CURSO FORMACIÓN
ENSEÑANZA DE TENIS
NIVEL 1

I.

Objetivo
Esta titulación está dedicada para la enseñanza del tenis en las etapas
tempranas, para ser ayudante de escuela, debiendo trabajar bajo la
supervisión y dirección de un monitor nacional, entrenador o profesor.

II.

Dirección y profesorado
-

Los cursos estarán dirigidos por Global Racket en colaboración
con el servicio de deportes de la Diputación Provincial de Málaga.

III.

El profesorado será designado por Global Racket.

Material Técnico y Didáctico
Se entregará a cada alumno el material didáctico, incluido en el precio del
curso, el primer día del mismo. Además de forma digital, podrá acceder a
la plataforma habilitada 15 días antes del comienzo del curso.

IV.

Requisitos
a. Tener cumplidos los 16 años al día de inicio del curso
b. Estar en posesión del título de graduado escolar, graduado en ESO o
equivalente.

V.

Inscripción. Para formalizar la inscripción será necesario:
-

Formulario de inscripción cumplimentado. También online en
www.globalracket.es/formacion

-

Fotocopia DNI

-

Certificado de estudios

-

Comprobante de pago del curso
Dicha documentación puede aportarse mediante correo electrónico
info@globalracket.com

VI.

Número de alumnos
El número de alumnos será de un máximo de 30 y la lista de asistentes se
realizará por riguroso orden de inscripción (fecha de abono de la cuota).
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El número mínimo de alumnos para impartir el curso es de 10.
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VII.

Temario
a) BLOQUE TEÓRICO
1. Técnica
2. Táctica y Estrategia
3. Progresiones
4. Diseñar Sesiones
5. Reglas del Tenis
6. Gestionar Torneos
7. Materiales
8. Introducción Marketing Deportivo
b) BLOQUE PRÁCTICO
1. Progresiones
2. Auto Aprendizaje y Aprendizaje Dinámico
3. Juegos
4. Normas y Seguridad en Pista

VIII.

Duración
El número total de horas será de 15.
9 horas parte teórica - 5 horas parte práctica - 1 hora examen teórico

IX.

Precio
-

El importe del curso, textos y plataforma será fijado por Global Racket.
La Cuota de 2017 es de 150 euros.

-

El importe del curso deberá hacerse efectivo en el momento de la
inscripción vía transferencia bancaria, efectivo o tarjeta de crédito.

-

Acuerdos y descuentos. Se podrán fijar descuentos o bonificaciones
para las instituciones o centros colaboradores que lo requieran.

X.

Normas académicas
a) Obligatoriedad de asistencia a clase. El alumno no podrá
ausentarse de clase durante todo el curso. La falta de
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asistencia anulará el curso.
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XI.

Evaluación
La nota final se obtendrá a partir de las siguientes componentes:
- Participación y atención durante la fase presencial (20% de la nota final),
que se evaluará a través de dos cuestiones individuales planteadas en
cualquier momento del curso sin previo aviso.
- Examen final (80% de la nota final), que constará 30 preguntas tipo test.
Cada

acierto

equivaldrá

a

un

punto

y

cada

error

restará

proporcionalmente al número de opciones de respuesta disponibles. El
aprobado requerirá alcanzar al menos dos tercios de la puntuación
máxima en esta parte.
El acta de notas reflejará la calificación de “Apto” o “No Apto”.
XII.

Titulación
Global Racket y el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de
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Málaga expedirá el título de Curso Enseñanza de Tenis. Nivel 1.
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