Universitario en Tenis
Objetivo general

Programa formativo

Dotar a los profesionales relacionados con el mundo del tenis de
una completa formación avanzada, de carácter especializado y
multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en los
ámbitos la docencia, el entrenamiento y la gestión del tenis.

Ciencias del Deporte aplicadas al Tenis (18 ECTS)

Profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte,
entrenadores, preparadores físicos, personal sanitario y gerentes
o personal de entidades deportivas, directivos, jugadores y todas aquellas personas interesadas en conocer con mayor profundidad las peculiaridades del mundo del tenis.

Orientación
Profesional

Consultores
y expertos invitados
Alejandro Valiño
Albert Costa
David Sanz
David Ferrer
Eva Borrás
Ignacio Muñoz
Jordi Gazquez
Josep Campos
Juan Carlos
Ferrero

Machar Reid
Miguel Crespo
Richard González
Sacramento
Morejón
Xavier Fajardo
Francis Roig
Lluis Bruguera
Luis Miguel Ruiz
Juan Francisco

Alvariño
Jofre Porta
José María Piza
Igor Del Busto
Jaime Fernández
Jordi Arrese
Antonio M.
Cascales
Javier Piles
Ángel R. Cotorro

ESPAÑA
Real Federación Española de Tenis (Barcelona) – www.rfet.es
Academia de Tenis BTT (Barcelona) - www.tennisvalldoreix.com/academia_tenis.html
Academia Top Team (Barcelona) - www.brugueratennis.com/
Centre Internacional de Tennis (Barcelona) - www.fctennis.cat/cit/
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (Madrid) - www.ftm.es

Módulo I:

(Carácter: Obligatorio) – 1er trimestre

• Biomecánica y Medicina del Tenis (6 ECTS)
• Preparación Física y Preparación Psicológica aplicada al
tenis (6 ECTS)
• Aportaciones de la investigación al entrenamiento del
tenis (6 ECTS)

Módulo II:
Metodología de la enseñanza, evaluación y
análisis del rendimiento, planificación del
entrenamiento y de la competición en eln
tenis y el desarrollo del jugador a largo
plazo (12 ECTS)
(Carácter: Obligatorio) – 2º trimestre

• Metodología de la enseñanza, evaluación y análisis del
rendimiento (6 ECTS)
• Planificación del entrenamiento y de la competición y
desarrollo del jugador a largo plazo (6 ECTS)

Módulo III:
Gestión, patrocinio y dirección de las
organizaciones, programas de desarrollo y
de eventos de tenis (12 ECTS)
(Carácter: Obligatorio) – 3er trimestre

• Gestión, patrocinio y dirección de programas de desarrollo

y de eventos de tenis (6 ECTS)
• Equipamiento, instalaciones, materiales, historia,
organización y medios de comunicación en el tenis (6 ECTS)

Módulo IV:
Practicum- 18 ECTS. (4º trimestre)
• Prácticas externas (6 ECTS)
• Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)

Escuela Alto Rendimiento Club Sek (Madrid) - www.club.sek.es
Academia Global Tennis Team (Mallorca) - www.globaltennisteam.com/
Academia Equelite Juan Carlos Ferrero (Villena) - www.equelite.com
Academia Tennis val (Valencia) - www.tennisval.com/
SUDAMÉRICA
Instituto Tenis (Brasil) - www.institutotenis.org.br
Club Independiente de Tandil (Argentina) –
www.clubindependiente.org/blog/actividades/#tenis
Academia de Tenis Pilará (Argentina) - www.pilaratenisclub.com.ar/

www.viu.es
infote@campusviu.es

Impreso en papel ecológico

Destinatarios

60 CRÉDITOS [ECTS]

Máster

