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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Maximiliano Ritacco Real
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Entrenador de tenis, miembro del equipo técnico de 
Roberto Carballés Baena (71º Ranking ATP)

Martín Pioli Giner
Formador en línea de Investigación e-Racquets 
iMUDS - UGR. Profesor de Educación Física y tenis, 
experto en la enseñanza de tenis a niños en edad 
escolar

iMUDS - UGR, Parque tecnológico de la 
Salud, Av. del Conocimiento, s/n, 18007 
Granada

Del 20 al 29 de octubre de 2023

Metodología de 
la enseñanza del 
tenis para niños de 
4 a 16 años

23GR25

179€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

No se requiere nivel alto de juego para 
realizar el curso.



El curso presenta la enseñanza-aprendizaje del tenis como un proceso 
global que desarrolla los fundamentos tácticos y técnicos de los golpes, las 
habilidades motoras y los valores del deporte. El objetivo es desarrollarlos 
simultáneamente a través de situaciones jugadas y ejercicios con una 
metodología activa y significativa. 

El contenido de la formación está organizado con la intención de transmitir 
la importancia que tienen los procesos que implican la comprensión, la toma 
de decisiones y el conocimiento táctico en las diferentes etapas formativas 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del tenis.          

La propuesta metodológica del curso se basa en sesiones dinámicas para 
que los participantes comprendan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
contexto real de una sesión de tenis.

Las sesiones eminentemente prácticas transmiten el valor que tiene la 
iniciación en el tenis desde la infancia y su estrecha relación con el desarrollo 
integral de un jugador.

La presente propuesta formación, de 3 Créditos ECTS, dotará al alumnado 
con información actualizada y contrastada en metodología de la enseñanza y 
biomecánica que genera la línea de Investigación e-RACQUETS iMUDS de la 
Universidad de Granada.

Programa

Viernes, 20 de octubre de 2023 

16:00-18:00 Sesión teórica – práctica:  Sistema Play
     & Stay, etapas roja, naranja y verde. Fundamentos 
   e implicaciones para la enseñanza de la técnica y la  
   táctica.                                                                                                                               
   Martín Pioli, profesor de Educación Física y tenis, experto en la  
   enseñanza de tenis a niños en edad escolar.

18:00-20:00 Sesión teórica - práctica:  Sistema Play & Stay,   
   características de las pistas y del material adaptado de  
   tenis. Formatos de puntaje y duración de partidos según  
   etapas. 
   Maximiliano Ritacco, profesor de la Facultad de Ciencias de la  
   Educación.

20:00-21:00 Sesión teórica - práctica: Formato Tennis Xpress, Tenis  
   fácil para jóvenes. Objetivos y características.
   Martín Pioli

Sábado, 21 de octubre de 2023 

10:00-12:00 Sesión teórica: Metodología HAVTATE KIDS Tennis   
   System, un proceso de enseñanza – aprendizaje del tenis  
   basado en el alumno, la colaboración y los valores. 
   Martín Pioli

12:00-14:00 Taller: Motricidad y tenis, desarrollo de las capacidades  
    perceptivo-motrices y el esquema corporal a través del  
   juego. 
   Martín Pioli

16:00-17:30 Sesión teórica - práctica: Competencias docentes del  
   monitor de tenis. Organización de grupos, formatos y  
   rotaciones.
   Maximiliano Ritacco

17:30-19:00 Sesión teórica - práctica: Técnicas de lanzamiento de la  
   pelota de tenis. Implicaciones, pautas y parámetros.
   Maximiliano Ritacco

19:00-20:30 Sesión teórica: Competencias docentes del monitor  
   de tenis. Leyes de aprendizaje. Estilos de enseñanza.  
   Estilos de comunicación.                                                                           
   Martín Pioli

20:30-21:30 Taller: Motricidad y tenis, desarrollo de habilidades motoras  
   a través del juego y ejercicios de tenis.
   Martín Pioli

Viernes, 27 de octubre de 2023

16:00-18:00 Sesión teórica – práctica: Fundamentos biomecánicos de  
   los golpes de tenis con bote: derecha y revés. 
   Emilio J. Ruiz Malagón

19:30-21:00 Sesión teórica – práctica: Fundamentos biomecánicos de  
    los golpes de tenis sin bote: volea, saque y remate. 
   Emilio J. Ruiz Malagón

Sábado, 28 de octubre de 2023

10:00-12:00 Taller: Tenis rodado, progresiones para la enseñanza de la  
   táctica por niveles. 
   Martín Pioli

12:00-14:00 Sesión teórica - práctica: Fases y empuñaduras de los  
   golpes de fondo, red, servicio y resto. 
   Maximiliano Ritacco

16:00-18:00 Sesión teórica - práctica: Los desplazamientos en el juego  
   del tenis. Juego de pies en la base, subiendo y en la red.
   Maximiliano Ritacco

18:00-19:00 Taller:  Actividades y juegos para conocer el reglamento y  
   aprender a contar y llevar los puntos con alumnos de  
   iniciación.
   Martín Pioli

19:00-21:00 Sesión teórica - práctica:  Enfoque metodológico basado en  
   sacar, pelotear y puntuar. Situaciones del juego y tácticas  
   básicas. 
   Martín Pioli

Domingo, 29 de octubre de 2023

11:00-12:00 Sesión teórica: planificación y programación de una sesión  
   de tenis.
   Maximiliano Ritacco

12:00-13:00 Sesión teórica - práctica:  Formatos de competiciones para  
   clubes y colegios.
   Martín Pioli


