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ITF - Curso Capacitación 2018 
 

CURSO ITF PARA ENTRENADORES DE TENISTAS INICIANTES E 
INTERMEDIOS (NIVEL 1)  

Del lunes 24/09 al viernes 05/10 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO 
 
 
FORMATO GENERAL DEL CURSO  
El curso dura 12 días y se divide en un curso de Play Tennis de 3 días y un curso de tenis de 9 días, 
incluyendo un día libre.  
 
Día 1 Curso (Play Tennis) 7 horas  
Día 2 Curso (Play Tennis) 7 horas  
Día 3 Curso (Play Tennis) 7 horas  
Día 4 Curso (Nivel 1) 5 horas  
Día 5 Curso (Nivel 1) 8 horas  
Día 6 Curso (Nivel 1) 8 horas  
Día 7 Día libre recomendado  
Día 8 Curso (Nivel 1) 7 horas  
Día 9 Curso (Nivel 1) 7 ½ horas  
Día 10 Curso (Nivel 1) 5 horas  
Día 11 Curso (Nivel 1) 8 horas  
Día 12 Curso (Nivel 1) 7 horas  
Total: 76 ½ horas  
 
Curso de Play Tennis  
• Duración: 3 días.  
• Objetivo: dirigido a todos aquellos quienes se interesen en el trabajo con principiantes.  
• Participantes: Maestros de escuela, animadores deportivos, entrenadores de tenis, dirigentes, 
etc.  
• Evaluación: No hay evaluación de los candidatos.  
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• Material que se entrega: Iniciativa de la ITF del Tenis en las Escuelas: Manual para el Maestro y 
los Manuales Play Tennis y Tennis 10s de la ITF.  
• Duración: curso de 8 días más un día libre. Los participantes tienen que asistir también a los 3 
días del curso de Play Tennis, haciendo un total de 12 días.  
• Objetivo: Dirigido a aquellos interesados en la promoción del tenis desde la base hasta la etapa 
inicial de competición.  
• Participantes: Maestros de escuela, animadores deportivos, entrenadores de tenis, dirigentes, 
etc., con un nivel de juego suficiente. Se indica de antemano a las Federaciones que los candidatos 
necesitan un nivel de juego mínimo (habilidad para pelotear / demostrar golpes básicos / lanzar la 
pelota al alumno) y que habrá un examen de nivel de juego / demostración. (Referirse al 
documento “Perfil de competencias del entrenador”).  
• CUPO:  12 participantes . 
 
• Pre requisitos para el ingreso:  
Edad: los candidatos deberán tener 16 años de edad como mínimo, en el momento de tomar el 
curso.  
Nivel de aptitud física y salud: los participantes deberán tener un nivel de salud y estado físico que 
les permita cumplir con los requerimientos del curso. Los tutores del mismo se reservan el derecho 
de solicitar prueba de ello expedida por un profesional médico.  
Calificación: no se requiere calificación previa para ingresar al curso.  
Los interesados deberán enviar junto a la solicitud, el Curriculum vitae.  
 
 MATERIALES / RECURSOS DEL CURSO  
  
Documentos:  
1. Curso Play Tennis de la ITF – Perfil de competencias del participante  
2. Curso Play Tennis de la ITF – Evaluación de los participantes  
3. Curso Play Tennis de la ITF – Formatos de competición  
4. Manual ITF de Tennis 10s  
5. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios - Características Generales del curso para 
candidatos y federaciones  
6. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios - Perfil de competencias del entrenador  
7. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Programa para candidatos y federaciones  
8. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios - Cuestionario para candidatos  
9. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Evaluación y comentarios del candidato 
tras el curso  
10. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios - Lista de control de la comunicación  
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11. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios - Planificación de la sesión  
12. Evaluación Oficial del ITN en Cancha  
13. ITN Descripción del nivel de juego  
14. ITF Reglas del Tenis  
15. ITF Programa de Formación de Entrenadores  
16. Código Ético para entrenadores de la ITF  
 
Powerpoints:  
1. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Introducción al Curso  
2. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Conocerse a uno mismo como entrenador  
3. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Medicina deportiva  
4. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Primeros Auxilios  
5. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Desarrollo  
6. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Adquisición de habilidades  
7. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Psicología  
8. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Preparación física  
9. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Formatos de competición - 1  
10. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Formatos de competición - 2  
11. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Formatos de competición - 3  
12. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Reglas del tenis 1  
13. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Reglas del tenis 2  
14. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Reglas del tenis 3  
15. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Discapacitados  
16. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Crear un entorno de entrenamiento 
seguro  
17. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Equidad - 1  
18. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Equidad - 2  
19. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Protección infantil - 1  
20. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Protección infantil - 2  
21. Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios – Conocer a sus tenistas  
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Libros y materiales enviados para el curso:  
1. Manual de Play Tenis  
2. Manual de Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios  
3. Iniciativa de la ITF del Tenis en las Escuelas: Manual para El Maestro  
 
5. REQUERIMIENTOS DE ESTUDIO PRE CURSO OPCIONALES  
El Curso de la ITF para Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios se basa en las 
competencias. Para ayudar a los programas de formación basados en la competencia, la ITF ha 
desarrollado una serie de cuadernillos para que completen los candidatos. Estos cuadernillos 
intentan ayudar al candidato en su proceso para transformarse en entrenador de jugadores 
iniciantes e intermedios.  
Los cuadernillos incluyen una serie de actividades que serán parte de las sesiones dentro y fuera de 
cancha. Hay también secciones para que los candidatos reflexionen sobre su conocimiento y 
destrezas de entrenamiento y sobre su situación en las distintas etapas del curso.  
Se recomienda a los candidatos llevar esos cuadernillos a todas las sesiones dentro y fuera de 
cancha pues son un útil recurso para completar sus tareas de evaluación del curso y durante la 
carrera como entrenadores. Su uso es optativo y dependerá de los organizadores decidir en qué 
medida estos cuadernillos serán una parte sustancial del curso.  
Se los puede bajar gratuitamente del sitio de internet de Entrenamiento de la ITF: 
http://www.itftennis.com/coaching/education/coachescourses/english/beginner-
intermediate/workbooks.asp  
6. DECLARACIONES DE COMPETENCIAS BÁSICAS  
Al completar el curso, los participantes deberán contar con las siguientes competencias básicas:  
• Entrenamiento: Conocer y aplicar las estrategias de planificación, organización y evaluación del 
curso para el entrenamiento de tenistas iniciantes. Aplicar, por medio de ejercicios, los 
fundamentos de las situaciones y tácticas básicas de juego, incluyendo información técnica básica y 
prácticas basadas en el juego para las diferentes situaciones utilizando, de manera efectiva, las 
pelotas más lentas rojas, naranjas y verdes y las canchas adaptadas. Comprender y conducir las 
evaluaciones para el ITN en la cancha.  
• Competición: Conocer y poder organizar torneos de diferentes formatos, prácticas cooperativas / 
competitivas adaptadas para los iniciantes.  
• Gestión: Conocer y aplicar las habilidades de organización y comunicación (incluyendo la rotación 
de los jugadores, diferenciación, etc.). Conocer y aplicar estrategias para atraer y retener a los 
jugadores.  
• Formación: Comprender el rol del entrenador cuando trabaja con tenistas iniciantes.  
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7. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
Tipos de evaluación que utilizarán los tutores durante el curso:  
• Evaluaciones informales continuas: Estos tipos de evaluaciones se llevarán a cabo durante el 
curso y se complementarán con el continuo apoyo y mentoreo de los tutores del mismo.  
• Evaluaciones formales totales: Estos tipos de evaluaciones se llevarán a cabo al final del curso y 
constarán de:  
1. Prueba de competencia de destrezas de entrenamiento para clases individuales,  
2. Prueba de competencia de destrezas de entrenamiento para clases grupales,  
3. Prueba de competencia de habilidades de demostración (nivel de juego) y,  
4. Prueba escrita de nivel de competencia.  
• Evaluación integrada: En algunos casos, habrá una evaluación integrada por medio de la cual se 
evaluarán varias unidades y competencias en una sola prueba.  
• Evaluaciones múltiples: Si fuere necesario, en todas las pruebas de competencia, los 
participantes tendrán por lo menos dos intentos de pasar las pruebas.  
• Actividades según el ritmo propio: Después de las pruebas de competencia iniciales y finales, los 
participantes recibirán la retroalimentación individual, específica y directa junto con las 
recomendaciones de actividades, según un ritmo propio, para asegurar que están totalmente listos 
para tomar las pruebas de competencia.  
• Evaluación de los Candidatos  
 • Sistema de puntuación del candidato: o 5 = muy competente  
 o 4 = bastante competente  
 o 3 = competente  
 o 2 = no competente aún  
 o 1 = muy inferior a las competencias necesarias  
 o Aprobado: Los candidatos que obtengan una nota de 3 0 superior en todos los exámenes 
han demostrado su competencia y así, aprobarán el curso.  
 o Repetición: Los participantes que no lograron ser competentes en sólo una de las pruebas 
de competencia pueden repetir la prueba no antes de los 6 meses posteriores a completar el 
curso, y por lo tanto, no deben repetir el curso entero. Por favor, tener en cuenta que los 
participantes que no tomen nuevamente la prueba dentro de los 3 años de haber tomado el curso 
inicialmente, deberán tomar todo el curso nuevamente.  
 o Suspenso: Los participantes que no sean aún competentes en más de una prueba de 
competencia deberán repetir el curso completo.  
  
 • Resultados: El Tutor ITF no puede informar a los participantes de su rendimiento durante 
el curso o tras el mismo. El tutor tiene que enviar los resultados al Departamento de Capacitación / 



                                                                                                                           
 

Asociación Uruguaya de Tenis- Dir. Galicia 1392- Montevideo-  Tel. (00598)29049030  
E-mail: secretaria@aut.com.uy 

 
 

Desarrollo de la ITF lo antes posible (no más tarde que un mes de que haya finalizado el curso). Los 
participantes serán informados sobre sus resultados, por intermedio de la Asociacion antes de los 
3 meses posteriores al final del curso.  
 
Todos los entrenadores que cumplan con los estándares requeridos calificarán para Entrenador 
de Tenistas Iniciantes e Intermedios, reconocido por la Asociación Uruguaya de Tenis. 
  
• Certificados: La función de la ITF en su ayuda a los países con la formación de entrenadores es 
aprobar los contenidos (los materiales para el curso, las horas de docencia directa con tutores / 
carga lectiva) y designar los expertos que impartirán el curso requerido cuando se lleve a cabo 
dicha solicitud. La certificación obtenida al final del curso es una certificación nacional reconocida 
por la Asociación Nacional interesada. No es una certificación internacional de entrenadores 
reconocida por la ITF.  
 


