
CURSO ANUAL DE PROFESOR de TENIS   Nivel 1

CURSO Internacional (PTR, Professional Tennis Registry).

Modalidad: Recibirán 30 clases via web durante 9 meses y deberán concurrir a 5 días de trabajos 
prácticos  presenciales  (de 8 hs c/u) a lo largo del año. 

Equipo Técnico: Leo Alonso ( disertante PTR internacional, actual coach/manager de Leonardo Mayer ) 
Alex Rossi ( PTR International Master Professional) y Arturo Torres ( PTR International Tester )

 título PTR Internacional: certificación en enseñanza de Niños y Adultos. La PTR es la organización de 
profesores con más presencia internacional, actualmente en 124 paises.

Iniciación 2017: Domingo 7 de mayo.

E mail: info@profesoradoptr.com.ar

Facebook: Profesoradoptr    Twitter: @profesoradoptr

Aranceles e INSCRIPCIÓN

Curso Profesor Nivel 1: Matrícula de inscripción  $ 40.000 + 3 cuotas de $ 50.000 c/u.  Las cuotas 
se cancelan a lo largo del ano coincidiendo con los encuentros presenciales.

Iniciación 2017: la fecha será en la última semana de Abril o primeros días de MAYO.

A realizarse en: Santiago de Chile,  ESTADIO ISRAELITA , Av. las Condes 8361 Comuna de La 
Condes 

Inscripción a través de: Oficina PTR (por mail info@profesoradoptr.com.ar ) o con los coordinadores 
locales:  Alex Rossi: celular: +56 9 9821 2866  mail alexrossik@hotmail.com  

Arturo Torres:   celular +56 9 9303 8449  mail: Arturo@atenis.cl 

Arancel: Para formalizar la inscripción debe abonar $ 40.000 y asi reservar su vacante. Luego, la 
primer cuota del curso se cancela en el primer día de curso.  

Cierre de Inscripción: Martes 4 de abril de 2017

Programa Curso Profesor Nivel 1:

Curso Anual de Nivel 1 
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Ingreso de alumnos:

 El alumno en edad escolar, cursando el nivel secundario, no puede cursar el Profesorado.     

 El alumno, que superada la edad escolar, deba materias del nivel secundario, puede cursar el 
profesorado.

 Alumno, sin secundario completo, con más de 21 años de edad, puede realizar el Profesorado.

Carga horaria y Contenidos del Curso de Nivel 1.

 Las 30 clases via internet + los encuentros presenciales + los trabajos prácticos + las horas de 
práctica pedagógica se estipulan en un mínimo de 150 horas reloj a lo largo de los 9 meses que
dura el dictamen del curso, carga horaria que el alumno deberá cumplir en un 80% para poder 
rendir el examen final.

Materias: 

 1) TENIS (Táctica -Técnica, Metodología y Didáctica): La materia TENIS estará dividida en dos:
enseñanza de tenis para adultos y enseñanza de tenis infantil. A su vez cada una de ellas 
contiene aspectos técnicos – tácticos, metodología y didáctica.

 2) Psicología: comunicación, manejo de niños, manejo de grupos, liderazgo, etc..

 3) Preparación Física: general, entradas en calor, rutinas de elongación, etc.

 4) Administración, gestión y marketing para tenis.

 5) Práctica Pedagógica: 40 horas anuales extracurriculares.

Contenidos en general: Materia tenis

Tenis para adultos:   Táctica- Técnica, Metodología y Didáctica

Conocimientos respecto de las empuñaduras y sus utilidades (como jugador y como profesor)
Empuñadura - ventajas y desventajas. 
Empuñaduras continental, Eastern, semi wester y western

Didáctica:
Concepto de enseñanza Abierto – cerrado – abierto
Sistema progresivo PTR

Progresiones para enseñar golpes 
Progresiones del servicio 
Progresiones del servicio con topspin 
Progresiones del servicio con slice
Progresiones de la derecha
Progresiones del revés de una y dos manos
Componentes principales de la lección en grupo
Progresiones de volea
Progresiones de drop shot



Progresiones del calentamiento de 10 minutos (mini tenis)
Progresiones del globo con topspin
Progresiones de la media volea 
Cinco prioridades tácticas del servicio (en orden)

Biomecánica
Golpes con balance estático
Golpes con balance dinámico
Posiciones de piernas para cada golpe
Diferentes técnicas aplicadas a cada golpe

Detección de errores y Técnicas Correctivas
Para errores del saque, derecha, revés, voleas, etc.

Armado de ejercicios
Para clases individuales
Para clases grupales
Ejercicios que contemplan aspecto táctico /técnico como un conjunto
Ejercicios específicos para practicar tácticas de single y dobles
Ejercicios cerrados, semi abiertos y abiertos.
Ejercicios con pelota de canasteo y con pelota viva

Enseñanza individual y Clases en Grupo
Posicionamiento del instructor al demostrar
Lanzamiento apropiado para enseñar cada golpe
Cómo alimentar el juego con canasteo y con pelota viva
Énfasis en la parte práctica de la clase
Terminología para describir cada golpe
Utilización de los distintos canales de comunicación ( visual, auditivo y kinestésico)
Posicionamiento del canasto durante la clase
Como el cambio de empuñadura puede influenciar el punto de impacto
Tipos de preparación (backswing) en relación con la distancia a la red/ el tiempo
Posicionamiento del instructor para corregir errores
Utilización de distintos tonos de voz
Como organizar las clases para que sean seguras (evitar accidentes)
Posicionamiento de los zurdos en las clases grupales

Reglas del Tenis
Dimensiones de la cancha
Otros aspectos de reglamento que merecen atención por su habitual desconocimiento

Estrategias básicas
De singles y dobles: ( para principiantes e intermedios)
Responsabilidades de los jugadores en dobles
Juego de porcentaje 
Diferentes superficies de cancha y sus características

Conocimientos Generales de Tenis
Organización de torneos y armados de draws
Torneos por eliminación simple, por doble eliminación, por zonas, round robins, etc.
Calcular el número de partidos en un torneo
Calcular el número de partidos en un round robin
Qué son y cómo funcionan los:
Torneos de Grand Slam
Copa Davis
ATP Tour
WTA Tour
Copa Federación
Federación Internacional de Tenis ( futures e ITF Juniors)
Cómo funciona el circuito nacional de menores y mayores.

Tenis para Niños:  Táctica - Técnica, Metodología y Didáctica

Además de los conceptos de didáctica generales que todo profesor debe conocer se prestará especial 
atención en aspectos relacionados con las posibilidades de cada edad:



Entendiendo a los Jugadores Menores de 10 Años 
4-6 Años de Edad 
6-8 Años de Edad 
8-10 Años de Edad 
Aspectos psicomotrices fundamentales

Metodología:
Ambientación de las clases
Sistemas que funcionan en distintas partes del mundo:  Play + Stay de ITF , tennis 10’s de USTA, etc. 
Organización de grupos de niños
Canchas, Equipos, Puntuación y Competición ( sistemas antes mencionados)
Canchas (armado, adecuación de elementos)
Equipamiento necesario
Puntuación y Competiciones. 
Juegos

Técnica:
La técnica en función del juego y la táctica
Adecuación de las progresiones de la enseñanza a las edades.
Enseñar jugando
E.F.I: educación física infantil. Incorporar las destrezas adecuadas a cada edad

Biomecánica
Golpes con balance estático
Golpes con balance dinámico
Posiciones de piernas para cada golpe
Diferentes técnicas aplicadas a cada golpe

Didáctica: 
Habilidades de Comunicación con niños
Estructura de la Clase (relacionados con los tiempos de atención)
Contenido de la Clase 
Cuándo y Porqué Mover a los Niños al Nivel Superior 
Competiciones  guiadas y  Trabajar con los Padres 

 Práctica Pedagógica:  Se realizarán en los clubes antes mencionados.

Exámenes:

Escrito: temas inherentes a la profesión
Juego: demostrar técnica correcta y control de pelota
Enseñanza: como dar una clase Individual ó grupal. Tenis Infantil y tenis para adultos.
Armado de Ejercicios.


