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RESUMEN	

Hoy	 en	 día	 la	 formación	 de	 los	 técnicos	 deportivos	 está	 sufriendo	 un	 notable	
cambio	por	lo	que	respecta	tanto	a	la	estructura	de	la	formación,	como	por	lo	que	
se	refiere	a	la	regulación	de	la	misma.	

En	este	sentido,	 la	estructura	formativa	está	pasando	de	 formatos	presenciales,	
donde	el	alumno	debía	estar	en	contacto	directo	y	presencial	con	el	profesor	y	el	
resto	 de	 compañeros,	 a	 formatos	 semi	 o	 no	 presenciales,	 donde	 se	 reduce	 la	
cantidad	de	horas	en	el	aula	física,	para	poder	gestionar	el	tiempo	de	una	manera	
más	operativa	para	el	alumno,	sin	tener	que	desplazarse	de	su	entorno,	así	como	
más	 autónoma,	 ya	 que	 el	 propio	 alumno	 es	 el	 que	 se	 gestiona	 los	 horarios	 para	
poder	acceder	a	la	información.	

De	 igual	 forma,	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 regulación	 de	 las	 titulaciones,	 hemos	
visto	un	notable	avance	y	cada	vez	más	se	valoran	las	titulaciones	reconocidas	no	
sólo	por	la	entidad	emisora,	sino	por	otros	organismos	ajemos	e	independientes	a	
la	misma.	Así,	un	claro	ejemplo	lo	tenemos	en	la	formación	de	técnicos	deportivos	
regulada	por	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	donde,	a	través	del	RD	
1363/2007,	se	disponen	los	requisitos	que	se	deben	reunir	para	poder	optar	a	una	
titulación	 que	 sea	 reconocida	 tanto	 a	 nivel	 federativo	 como	 académico.	 De	 igual	
forma,	 otro	 tipo	 de	 entidades	 como	 son	 las	 Universidades	 se	 han	 acercado	 al	
ámbito	 de	 las	 titulaciones	 deportivas	 y,	 mediante	 convenios,	 están	 generando	
programas	de	formación	de	técnicos	y	profesionales	en	las	Ciencias	del	Deporte.	

En	nuestro	caso,	se	ha	diseñado	un	Master	Universitario	en	Tenis	que	permitirá	
a	aquellos	que	tengan	los	requisitos	académicos,	optar	a	la	titulación	expedida	por	
la	Universidad	Internacional	de	Valencia,	así	como	la	posibilidad	de	contar	con	el	
título	 de	 experto	 universitario	 para	 los	 que	 no	 puedan	 optar	 a	 la	 titulación	 de	
Master,	reconocido	en	ambos	casos	por	la	RFET.	

En	la	presente	comunicación	presentaremos	este	Master	que	comenzó	en	Octubre,	
concretamente,	la	comunicación	estará	dividida	en	dos	apartados.	En	el	primero	se	
expondrá	la	estructura	del	master	de	enseñanza,	entrenamiento	y	gestión	del	tenis	
que	 están	 realizando	 de	 forma	 conjunta	 la	 Universitat	 internacional	 Valenciana	
(VIU)	 y	 la	 Real	 Federación	 Española	 de	 Tenis	 (RFET).	 Este	 master	 dirigido	 por	
David	Sanz	y	Miguel	Crespo	tiene	una	duración	de	un	año	y	una	carga	lectiva	de	60	
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créditos	 ECTS	 que	 están	 repartidos	 en	 las	 diferentes	 asignaturas	 que	 a	
continuación	mostramos:	

• Módulo	I:	Ciencias	del	deporte	aplicadas	al	tenis	(18	ECTS)	

-	Preparación	física	y	preparación	psicológica	aplicada	al	tenis	(6	ECTS)	
-	Aportaciones	de	la	investigación	al	entrenamiento	del	tenis	(6ECTS)	
-	Biomecánica	y	medicina	del	tenis	(6	CTS)	

• Módulo	 II:	 Metodología	 de	 la	 enseñanza,	 evaluación	 y	 análisis	 del	
rendimiento,	 planificación	 del	 entrenamiento	 y	 de	 la	 competición	 en	 el	
tenis	y	el	desarrollo	del	jugador	a	largo	plazo	(12	ECTS)	

-	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)	
-	 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:	Prácticum	(18	ECTS)	

-	Prácticas	externas	(6	ECTS)	
-	Trabajo	de	fin	de	master	(12	ECTS)	

El	profesorado	supone	un	grupo	ampliamente	 cualificado	y	 con	gran	experiencia	
dentro	 del	 mundo	 del	 tenis.	 Existen	 3	 tipos	 de	 profesores,	 los	 profesores	
consultores,	 los	 profesores	 expertos	 y	 los	 profesores	 VIU.	 Los	 primeros	 se	
encargan	de	 impartir	 la	asignatura	que	 les	corresponda	del	master,	 los	segundos	
puntualizan	 aspectos	 muy	 concretos	 de	 aquella	 asignatura	 sobre	 la	 que	 son	
especialistas	y	los	terceros	trabajan	conjuntamente	con	los	profesores	consultores	
complementando	 sus	 asignaturas,	 trabajando	 en	 actividades	 guiadas,	 tutorías	
colectivas	 e	 individuales,	 activando	 y	 revisando	 los	 foros,	 evaluando…	 en	
definitiva,	 son	 los	 profesores	 que	 van	 a	 estar	 en	 contacto	 permanente	 con	 el	
alumnado	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 trascurso	 del	master.	 Los	profesores	 con	 los	 que	
actualmente	cuenta	el	Master	de	tenis	son:	
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Al	ser	la	VIU	una	universidad	on-line,	el	segundo	apartado	tratará	sobre	cómo	se	
realiza	la	docencia,	en	este	caso	en	particular	sobre	el	master	de	tenis.	Se	mostrará	
cómo	intervienen	las	nuevas	tecnologías	en	la	enseñanza	(el	uso	del	Internet),	qué	
tipo	 de	 material	 (videos,	 textos,	 documentos	 e-learnig)	 y	 qué	 herramientas	
docentes	 (software	 Illuminate	 para	videoconferencias	y	plataforma	virtual	 sakai)	
se	están	utilizando	para	desarrollar	una	enseñanza	de	 calidad,	 con	 la	 flexibilidad	
horaria	posible	y	lo	más	práctica	y	aplicada	al	deporte	posible,	donde	se	considera	
que	la	interactividad	entre	el	profesor	y	el	alumno	es	muy	importante.		

Con	 este	 profesorado	 y	 estas	 herramientas	 lo	 que	 se	 persigue	 es	 dotar	 a	 los	
profesionales	 relacionados	 con	 el	 mundo	 del	 tenis	 de	 una	 amplia	 formación	
avanzada	 de	 carácter	 especializado	 y	 multidisciplinar,	 orientada	 a	 la	
especialización	 profesional	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 docencia,	 el	 entrenamiento	 y	 la	
gestión	del	tenis.	

Para	 cualquier	 información	 adicional	 podéis	 consultar	 la	 web	 del	 Master	
(http://www.viu.es/web/guest/oferta/nuevosmaster/tenis/presentacion)	 o	
consultar	 la	 información	a	 través	de	 la	web	de	 la	RFET	en	su	área	de	docencia	e	
investigación	(http://www.rfet.es).	

		

	

	


