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1. INTRODUCCION 
 

Los procesos formativos del técnico de 
tenis han ido evolucionando a lo largo de los 
últimos 10 años de una forma muy relevante, ya 
que desde una situación de autonomía absoluta 
para las entidades que lo impartían, por ejemplo 
las Federaciones Deportivas Nacionales, se ha 
ido pasando a una delegación hacia las 
Federaciones Territoriales, además de un 
control compartido entre las propias 
Federaciones y los organismos competentes en 
materia educativa, de forma que las titulaciones obtenidas dejan de tener validez 
exclusivamente federativa y pasan a tener una validez tanto académica como 
federativa (Sanz, 2011a). 

 
De hecho, el estudio sobre los procesos formativos de los entrenadores 

deportivos viene siendo una de las líneas de investigación que está generando un 
creciente interés dentro del ámbito deportivo, por todas las repercusiones que éstos 
pueden tener en el desempeño del desarrollo profesional, ya que se entiende que una 
optimización en la intervención del entrenador sobre sus alumnos podría suponer una 
positiva repercusión en los resultados de sus jugadores (Sanz, Fuentes, Del Villar, 
2004). 

 
En el presente artículo presentaremos el proceso de evolución que se ha ido 

siguiendo hasta la fecha actual, el marco competencial que definirá las competencias 
profesionales de los técnicos de tenis así como las prospectivas de futuro que se están 
planteando. 
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2. MARCO LEGISLATIVO DE LAS TITULACIONES DE TÉCNICOS 
DEPORTIVOS 
 

En materia de titulaciones deportivas, la publicación del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, supuso un cambio sustancial respecto al carácter, 
reconocimiento y currículum de las titulaciones. En este sentido, en este RD se 
configuraban como enseñanzas de régimen especial las conducentes a las titulaciones 
de técnicos deportivos, se aprobaban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas, y se establecía en su disposición transitoria 
primera que, hasta que se produjera la implantación de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial, en cada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones 
impartidas por los órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades 
Autónomas o, en su caso, los competentes en materia de formación deportiva y las 
Federaciones deportivas, podrían obtener el reconocimiento a efectos de la 
correspondencia con la formación deportiva prevista en el artículo 18.2 del real 
decreto citado.  

 
Por tal motivo se publicó la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, cuyo 

objeto era regular los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de la 
formación en materia deportiva a los que se refiere la disposición transitoria primera 
del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. Esta Orden es la que ha regulado las 
titulaciones de técnico de tenis en España desde el año 2002 y que comúnmente 
hemos denominado Periodo Transitorio, entendido como un periodo temporal que, 
dentro de la normativa vigente, permitiese la incorporación de los técnicos a un 
sistema menos rígido que el Real Decreto, pero con pleno reconocimiento desde el 
punto de vista académico. 

 
Posteriormente, con fecha 8 de noviembre de 2007 se publicó el Real Decreto 

1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establecía la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial y que derogaba el Real Decreto 
1913/1997. Este nuevo texto, por lo tanto, amplía y sustituye el Real Decreto de 1997 
en el que se regulaban las titulaciones de técnicos deportivos, de grado medio y 
superior únicamente en seis modalidades deportivas, (Montaña, Deportes de Invierno, 
Fútbol, Atletismo, balonmano y Baloncesto) y extiende ahora su alcance a las 63 
federaciones españolas, incluyendo las de discapacitados. Este RD establece en su 
disposición transitoria primera que hasta la implantación efectiva de las enseñanzas de 
una determinada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones promovidas por 
las respectivas federaciones deportivas y por los órganos responsables de deportes de 
las Comunidades Autónomas podrán obtener el reconocimiento a efectos de 
correspondencia formativa, una vez publicado el título oficial, siempre y cuando se 
adapten a lo establecido en la norma que dicte el Ministerio de Educación. 

 
El 7 de diciembre, se publica la Orden EDU/3186/2010,  por la que regulan los 

aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de 
formación deportiva, a los que se refiere esta disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1363/2007,  y viene a regular los aspectos curriculares de las actividades de 
formación deportiva a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Organiza la formación en tres niveles: Nivel I, 
nivel II y nivel III, y obliga a que estas se refieran a un plan formativo para cada 
modalidad o especialidad. Este plan formativo se establecerá a propuesta de la 
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federación deportiva española correspondiente o de las Comunidades Autónomas o de 
las Ciudades con Estatuto de Autonomía y desarrollara el requisito específico de 
acceso, el bloque específico, y el periodo de prácticas, de cada nivel, y en su caso la 
oferta parcial del nivel I. La principal novedad de esta Orden, que viene a sustituir el 
anterior Periodo Transitorio, es que pretende por un lado garantizar la homogeneidad 
de la formación de los entrenadores deportivos dentro del sistema deportivo, y 
adecuar sus contenidos a los objetivos establecidos para cada nivel, así como 
flexibilizar las enseñanzas y compatibilizar esta formación con otras actividades 
deportivas, laborales o académicas, contemplando, incluso, las enseñanzas de ciertos 
bloques de contenido con el formato de enseñanza semi-presencial o no presencial. 

 
En ese momento, la Real Federación Española de Tenis, a través del 

departamento de Docencia e Investigación, redacta los planes formativos de los 
niveles I, II y III de la modalidad deportiva de tenis reconocida por el Consejo Superior 
de Deportes según lo dispuesto en el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte y así se publica el 23 de noviembre de 2011, la  Resolución de 26 de 
octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis que marcará las 
directrices de todas las formaciones de los técnicos de tenis reconocidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia hasta la publicación definitiva del RD de tenis, 
previsto para el 2013. 

 
Otro de los procedimientos normativos que se ha llevado a término en los 

últimos años y que también ha podido participar la RFET es en la confección de la 
Cualificación Profesional de Iniciación Deportiva en Tenis, en el marco del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Deportivas. Así en el Real Decreto 1034/2011, de 15 de 
julio, se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 
el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Actividades Físicas y Deportivas, con sus correspondientes módulos formativos. Una de 
estas cualificaciones ha sido la de tenis.  

 
 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el 

artículo 7.1, se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado, y la adecuación 
entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo 
de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho 
catálogo está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo 
y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos. Así, 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales permite identificar, definir y 
ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la 
formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente 
para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 
Una vez revisada la evolución del marco legal que delimita las actuaciones a 

llevar a cabo en materia de formación de técnicos deportivos pasaremos a detallar el 
perfil competencial que se está diseñando de forma general para técnicos deportivos, 
y, en particular, para los técnicos de tenis, por el que se regularán las competencias 
profesionales que se supone debe reunir un profesional de la enseñanza del tenis en el 
ejercicio profesional de su actividad laboral. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL 
 

La definición del perfil competencial profesional de 
los técnicos deportivos es uno de los retos que los 
diferentes sectores implicados en la gestión de 
deporte se plantean en la actualidad, por ello, las 
instituciones responsables de la contratación de 
técnicos deportivos, ven necesario que los 
profesionales que lideran, forman y entrenan a 
jugadores de tenis sean los mejores en cada ámbito 
y, como mínimo, se reconozca aquello necesario  
para ser mejor profesional. 

 
Entendemos que la calidad de la formación inicial y continuada de los 

entrenadores de tenis es un elemento clave en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como en la evolución de cualquier deporte. La formación de técnicos 
de tenis debe tener la voluntad de adecuarse a los cambios y mantener la vinculación 
entre los programas formativos y la práctica profesional a todos los niveles. 

 
En este sentido, la descripción de las competencias profesionales debería 

facilitar la adecuación de los programas de formación a la realidad del técnico de tenis 
en su desarrollo profesional, de forma que los aprendizajes adquiridos a través de los 
mismos sean relevantes para su profesión. 

 
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Resolución de 26 de 

octubre de 2011, relativo al Plan Formativo en la modalidad de Tenis que señalábamos 
anteriormente, plantea una formación basada en competencias. En esta misma línea, 
la futura publicación del Real Decreto que regulará la formación de técnicos deportivos 
de tenis, y que establecerá la formación del Técnico Deportivo en Tenis y del Técnico 
Deportivo Superior en Tenis irá en la misma dirección. 

 
Desde esta perspectiva, muchos autores consideran el concepto de 

competencia como combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas previamente. Éstas se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje 
integrativas en las cuales los conocimientos y las habilidades interactúan para dar una 
respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta o realiza. 

 
La siguiente figura (1) ilustra los distintos saberes y cómo la conjunción de éstos 

permite el trabajo en base a competencias por parte del entrenador de tenis. No sería 
suficiente el dominio de uno de los saberes, el entrenador competente es aquel que 
domina y combina los tres. 
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Figura 1. Saberes y Competencias del Técnico de Tenis 

 

El encuentro del técnico/a con diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante un trabajo basado en competencias (ver figura 2) permitirá que el 
desempeño de las diferentes funciones se adecue a aquellas que tendrá que 
desarrollar en su ejercicio profesional. De esta forma, debe haber una identidad y 
correspondencia entre las propuestas de contenidos y las propuestas metodológicas 
de los planes formativos, con aquellas demandas que la actividad profesional les 
requiera. 

La figura 2 ilustra esta relación entre el técnico/a y las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje para poder establecer la vinculación y proximidad en la 
resolución de problemas y situaciones del ejercicio profesional en clave de 
competencias. 

 
 

 

 

Figura 2. Lectura de la competencia.(Fuente: adaptación propia de De Miguel (2006)) 
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Crespo (2006) clasifica y enumera una propuesta de competencias genéricas de 
donde se plantean aquellas competencias comunes y transversales representativas 
entre el colectivo de técnicos deportivos a nivel general. Estas competencias las agrupa 
en tres áreas: sistémicas, instrumentales e interpersonales. Todas ellas serían 
susceptibles de definir competencias específicas del técnico de tenis y por lo tanto nos 
muestran un posible itinerario a la hora de definir, agrupar y delimitar, las 
competencias que los técnicos de tenis deberían reunir y, por ende, los programas 
formativos deberían contemplar. (Figura 3). 
 
 

 
Figura 3. Competencias Genéricas de los técnicos deportivos (Crespo, 2006) 

 

En la misma línea, Crespo (2006) nos plantea las denominadas competencias 
clave, que representan un espectro de ocho competencias relevantes para la 
configuración del perfil competencial del técnico/o de tenis. Estas son algunas de las 
competencias que el mercado laboral demanda de los técnicos deportivos cualificados. 
 

 
 

Figura 4. Competencias Clave del Técnico de Tenis (Crespo, 2006) 

 



 

 

 

e - c o a c h  
 

Página 7 

 
 
 
Una vez expuestas las competencias afines a la profesión del técnico de tenis, 

entendemos que a partir de las mismas, la formación de los técnicos debería abordar 
el desarrollo de las mismas, posibilitando que al final de los procesos formativos las 
capacidades competenciales sean óptimas y ajustadas a las demandas profesionales 
que le requiere su trabajo. En este sentido, Miller (1990) propone una pirámide que 
refleja los saberes que debe dominar el técnico de tenis y su similitud con el ejercicio 
profesional (Figura 5). 

 
 

 
 

Figura 5.  Pirámide de Miller (1990) 

 
 

El reconocimiento de las diferentes competencias adquiridas por los técnicos 
de tenis a diferentes niveles (instrumental, conceptual, comunicativa, etc.) y como 
evolucionan, tal y como nos plantea el modelo de la pirámide de Miller, nos permite, 
por lo tanto, el establecimiento de los currículums formativos para ir conformando su 
itinerario de aprendizaje y experiencias que se desarrollarán tanto durante las sesiones 
formativas como en las prácticas “in situ” que lleve a cabo el técnico con alumnos 
reales. De ahí que actualmente, los programas formativos reúnan en su estructura una 
serie de bloques (común, específico), incluyendo el bloque práctico, que permite la 
puesta en escena de todos aquellos saberes y conocimientos adquiridos en una 
situación real de enseñanza-aprendizaje, tutorizada por un experto que puede seguir 
ahondando en la formación empírica del técnico en formación. 
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3. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS DE FUTURO 
 
 
Entendemos que la formulación de las competencias permite profundizar en 

todo aquello que debe caracterizar al entrenador de tenis desde las diferentes 
perspectivas (educativa, recreativa y competitiva) y constituye una útil herramienta 
para acercar el “saber” y el “saber hacer”, con el día a día del técnico de tenis en su 
ejercicio profesional. 

 
Así, la formación de los técnicos de tenis 

debería ir en sintonía con las demandas reales que les 
exige su profesión, y en esta línea se están 
elaborando los actuales planes formativos con las 
modificaciones que se han ido sucediendo a lo largo 
de los últimos 15 años. 

 
Sin lugar a dudas, hoy en día nadie pone en tela de juicio la necesaria 

formación, que precisan aquellos entrenadores que quieran desarrollar su trabajo con 
las mejores expectativas, ya sea en la iniciación, como en la alta competición y de ahí 
que podamos atribuir el gran valor de la formación como herramienta de actualización, 
confrontación de conocimientos y medio de evolución y maduración de los técnicos 
que, de la mano de la experiencia laboral, posibilitará una mejor intervención en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y/o entrenamiento. 

 
De esta forma, los modelos de formación inicial, entendida como aquella 

formación que realiza el técnico por primera vez, como continua, que supone la 
formación que complementa y amplía la recibida previamente, así como la experiencia 
que haya ido adquiriendo el técnico a lo largo de los años, están sufriendo toda una 
serie de cambios y adaptaciones que entendemos facilitarán no sólo el acceso a las 
mismas, sino también la motivación de los técnicos por llevarlas a término. 

 
De hecho, hoy en día contamos con diferentes programas de formación (Sanz 

2011b) diferenciados por criterios tales como: 

 Tipo de formación: inicial o continua 

 Tipo de alumno (jóvenes, adultos, expertos, noveles,…) 

 Organización que los imparte (privada, pública, federativa, universitaria,…) 

 Metodología (presencial, no presencial, semipresencial) 

 Duración (créditos, horas,…) 

 Lugar de desarrollo (único emplazamiento, diferentes sedes, aula/pista) 

 Titulación que imparten (académica, federativa, sin titulación reconocida,…) 
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Como hemos visto en el presente artículo, la nueva legislación en materia de 

formación de técnicos deportivos pretende adaptarse a las necesidades y realidad del 
técnico de tenis y, entre otras modificaciones de los planes formativos anteriores, 
podemos destacar la posibilidad de programar algunos módulos con el formato 
metodológico de semipresencial o, incluso, no presencial, lo cual supone una 
revolución sustancial por lo que respecta al volumen horario presencial que los 
alumnos debían de realizar anteriormente. 

 
Estamos en un proceso de renovación y cambios que consideramos importante 

y necesario y que confiamos vaya de la mano de un proceso de reconocimiento del 
ejercicio profesional del técnico de tenis que, desde nuestro punto de vista, es tan 
necesario y que, de hecho, ya se ha iniciado en algunas Comunidades Autónomas 
como en Cataluña. 
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