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NORMATIVA 

 CURSO DE INSTRUCTOR DE TENIS FTCV 

 

I. OBJETIVO. 
 

Esta titulación está indicada para la enseñanza del tenis en las etapas tempranas, 
con jugadores de 4 a 8 años, para ser Ayudante de Escuela, debiendo trabajar bajo la 
supervisión y dirección de un Monitor Nacional, Entrenador o Profesor Nacional. 

 

II. DIRECCIÓN Y PROFESORADO. 
 
II.1. Dirección. 
 

Los cursos estarán dirigidos por un Director nombrado por el Comité de 
Docencia de la FTCV. 

 
II.2. Profesorado. 
 

El  profesorado será designado por el Comité de Docencia de la FTCV. 
 

 

III. MATERIAL TÉCNICO Y DIDÁCTICO. 
 

Se entregará a cada alumno el material didáctico, incluido en el precio del 
curso, el primer día del mismo. 
 
IV. NORMAS GENERALES. 
 
 
IV.1. Requisitos. 
 

• Tener cumplidos los 16 años al día de inicio del curso. 

• Estar en posesión del título de graduado escolar, graduado en ESO o 
equivalente. 

• Estar en posesión de la licencia en vigor. 
 
IV.2. Inscripción. 
 

Para formalizar la inscripción será necesario aportar la siguiente 
documentación. 

 

• Hoja de inscripción cumplimentada 

• 1 fotografía  tamaño carnet. 

• Fotocopia del D.N.I. 

• Fotocopia de la licencia federativa. 

• Certificado de estudios. 

• Copia del resguardo bancario. 
 

Dicha documentación puede aportarse vía mail o por correo ordinario. 
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IV.3. Número de alumnos 
 

El número de alumnos será de 20 y la lista de asistentes se realizará por 
riguroso orden de inscripción (fecha de pago de la cuota) 

 
IV.4. Temario 
 

� Fundamentos básicos del Tenis 

• Instalaciones y equipamientos 

• Reglamento básico 

• Mini tenis y Pretenis. 
� Familiarización con los elementos componentes del Juego 
� Fundamentos técnicos básicos 
� Metodología y didáctico del mini tenis 
� Desarrollo de propuestas prácticas y diseño de ejercicios 

 
IV.5. Examen. 
 
El alumno tendrá derecho a una convocatoria ordinaria y una extraordinaria tanto de 
las pruebas Teóricas y Prácticas. 
La evaluación constará de tres partes: 

• Práctica de Metodología 

• Examen teórico 

• Prácticas supervisadas 
  
 
IV.6. Duración. 
 

El curso constará de 2 días de duración. 
El número total de horas será de 15. 

 
IV.7. Importe. 
 

• El importe del curso, textos y derechos de examen incluidos, será fijado por la 
FTCV. La Cuota de 2011 será de 200 euros en la cuenta de La Caixa 2100 – 
3456 – 14 - 2200225819 

• El importe del curso deberá hacerse efectivo en el momento de la inscripción. 
El número de cuenta donde se debe hacer el ingreso es  
 

LA CAIXA 2100 – 3456 – 14 -2200225819 
  

 
IMPORTANTE: Deberá indicarse en el ingreso los apellidos – curso  
(Ej: Martínez Pérez – Instructor) 
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IV.7. Descuento Curso Entrenador de Nivel I. 

 
Aquellos alumnos que posteriormente deseen realizar el curso de Entrenador 

de Tenis de Nivel I, una vez superada la titulación de Instructor de Tenis, tendrán un 
descuento económico en la matrícula de 40 euros en los cursos realizados 
exclusivamente por la FTCV en colaboración con el Consell Valencià de L´Esport. 
 
 
 

V. NORMAS ACADEMICAS. 
 
V.1. Obligatoriedad de asistencia a clase. 
 

El alumno podrá ausentarse de la clase, previa petición al profesorado, 
debiendo justificar oficialmente la ausencia. 
Dos horas de falta de asistencia injustificada anulará el curso. 

 
V. 2. Convocatorias. 
 

Se celebrarán 2 convocatorias una ordinaria y otra extraordinaria, correrá 
convocatoria aquella calificada como “No Presentado”. 

La segunda convocatoria tendrá lugar en las fechas oportunamente 
comunicadas por la dirección del curso. 
 En caso de que un alumno no logre obtener la titulación en la segunda 
convocatoria deberá matricularse y realizar el curso de nuevo para alcanzarla. 

 
V. 3. Prácticas. 
 
Los alumnos deberán realizar un mínimo de diez sesiones prácticas en alguna 
instalación deportiva bajo la supervisión de un titulado como Monitor Nacional de Tenis 
o superior. 
El plazo de entrega de las prácticas será de 30 días tras la realización del último 
examen del curso. En caso de no entregarlas, aunque tenga el resto de contenidos 
aprobados, el alumno será NO APTO. 
 

VI. TITULACIÓN. 
 
La FTCV expedirá el título de INSTRUCTOR  DE TENIS FTCV. 
La concesión de títulos será responsabilidad del Comité de Docencia FTCV.  
 
 
 
 

COMITÉ DE DOCENCIA  
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