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El objetivo del Programa de Formación de Entrenadores de la ITF es contribuir a que las federaciones nacionales
creen su propio programa de formación de entrenadores y mejorar el nivel del entrenamiento del tenis en el
mundo. Las federaciones nacionales y los entrenadores tienen a su disposición numerosos recursos ofrecidos por la
ITF, resumidos en la tabla siguiente:

Cursos para 
entrenadores
Anualmente, más de sesenta países de todo el mundo participan 
en el Programa de Formación de Entrenadores de la ITF organizando
un curso para sus entrenadores. La ITF les proporciona los 
contenidos, un tutor cualificado y el material pedagógico necesario.
Los contenidos recomendados (en español, francés e inglés) han
sido elaborados en colaboración con la Comisión de Entrenadores
de la ITF y los Departamentos de Formación de algunos de los 
países más avanzados en tenis. Actualmente, más de 120 países miembros de la ITF utilizan esos contenidos, lo
que demuestra su calidad. Tras los cursos, se evalúa a los participantes para determinar si han alcanzado el nivel
requerido. Los candidatos aprobados son certificados por su propia federación nacional y su nivel también puede
ser reconocido por la federación regional correspondiente. 

Curso para entrenadores – Nivel 1

El nivel 1 se divide en 2 días de curso de mini tenis y una semana de curso de tenis y tiene como objetivo 
proporcionar a los candidatos las habilidades necesarias para enseñar a iniciantes a jugar al tenis utilizando el
mini tenis, entrenar a jugadores hasta el nivel de competición júnior y promocionar el tenis desde la base. Los 
participantes suelen ser maestros de educación física de colegios, entrenadores de tenis o dirigentes. Deben tener
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un nivel de juego mínimo (capacidad para pelotear; dominio de los golpes básicos; lanzamiento de pelotas a los
alumnos...) y han de superar varios exámenes: de clase individual, de clase en grupo, de nivel de juego y un 
teórico escrito. 

Curso para entrenadores 
– Nivel 2
Este nivel tienen una duración de 12 días (diez días 
de curso y dos días de evaluación), y su objetivo 
es capacitar a los participantes para entrenar a
jugadores de competición de nivel intermedio y 
avanzado. Entre otros temas trata de: biomecánica y
técnica avanzadas; táctica; metodología de enseñanza;
entrenamiento físico y psicología aplicada al tenis. Los
participantes deberán tener un buen nivel de juego y
haber aprobado el nivel 1 o equivalente. Durante los
diez días de curso, los tutores de la ITF evalúan 
constantemente a los participantes quienes 
al final deben realizar varios exámenes: de clase 
individual, de clase en grupo, de nivel de juego y un
teórico escrito. 

Curso para entrenadores 
– Nivel 3

Este curso tiene una duración de 14 días (12 días 
de curso y 2 días de evaluación) y comprende los 
siguientes seis módulos: táctica avanzada;
metodología de enseñanza y entrenamiento; 
biomecánica; preparación física; psicología; y 
desarrollo y planificación del tenis. Los participantes
deben ser entrenadores de jugadores avanzados y 
profesionales. Deberán haber cursado el nivel 2 o 
equivalente y tendrán que realizar un examen escrito 
por módulo y dos pruebas prácticas en cancha. 

Cursos para tutores

La ITF organiza cursos de formación para tutores 
de cursos nacionales de nivel 1 y 2, para que las 
federaciones nacionales impartan esos cursos 
independientemente en el futuro. Además de temas 
de ciencias del deporte y entrenamiento, los cursos 
también tratan otros aspectos clave, como métodos 
de presentación, criterios de examen y evaluación 
de competencias.

Curso de Nivel 2 en Jurmala, Letonia

Tutores ITF

Curso de Nivel 1 en Sudamérica



Cursos sobre temas específicos
Tienen una duración de tres días (20 horas) e incluyen presentaciones en cancha y en sala. En ocasiones,
pueden organizarse dos cursos seguidos y totalizar cinco o seis días. Su objetivo es informar a los 
entrenadores, a petición de las federaciones nacionales, de las últimas novedades en temas específicos de
ciencias del deporte y entrenamiento. El número de participantes por curso dependerá del tipo y de las 
características de cada tema, pero, generalmente, se permitirá una asistencia de 20 a 100 candidatos 
(seleccionados por la federación nacional). La biomecánica del tenis, la fuerza y la condición física para
tenistas, la prevención de lesiones para el rendimiento y el entrenamiento de capacidades mentales son
algunos temas de estos cursos específicos. Un curso titulado 'Jugar al tenis' que trata de como enseñar a
jugar al tenis a iniciantes utilizando el enfoque basado en el juego, también está disponible como uno de
los cursos específicos.

Simposios
Además de los cursos nacionales, la ITF organiza 
simposios regionales y mundiales. 

Simposios regionales
Estos simposios, que se celebran una vez cada dos
años en Asia, África, Sudamérica, Centroamérica y 
el Caribe, y una vez al año en Europa, reúnen a 
expertos internacionales y pretenden servir de foro
para la formación de los entrenadores más 
cualificados de ciertas regiones. Abordan infinidad
de temas, desde el desarrollo de los jugadores de
élite a las estrategias para mejorar la participación
en tenis. 

Simposio mundial para 
entrenadores
El Simposio Mundial para Entrenadores de la ITF 
es la culminación del Programa de Formación de
Entrenadores de la ITF. Este acontecimiento bienal 
de cinco días se centra en el desarrollo de jugadores 
de élite y presenta información actualizada sobre 
ciencias médicas y del deporte y sesiones prácticas
en cancha. Se organiza junto con la federación
nacional anfitriona y reúne a más de 300 
entrenadores de 100 países. 

La ITF organiza los cursos y simposios mencionados
junto con la federación nacional anfitriona en cada
caso. Todo entrenador interesado en uno de estos
cursos deberá dirigirse primero a su federación
nacional para ser seleccionado. 

Simposio regional de la ITF en Pekín, China en 2002

2003 Simposio mundial ITF para entrenadores, Vilamoura, 
Portugal



Cursos técnicos para entrenadores

Muchos de los cursos organizados anualmente son financiados por Solidaridad Olímpica (SO), dependiente
del Comité Olímpico Internacional. Las federaciones nacionales que deseen una subvención de SO para 
cursos técnicos deberán ponerse en contacto con su Comité Olímpico Nacional (CON). Tras su aprobación, 
la ITF organizará el curso junto con la correspondiente federación nacional.

Becas de SO
Su objetivo es que los entrenadores accedan a un
entrenamiento de élite y adquieran experiencia 
práctica y conocimientos teóricos, normalmente en
cursos de tres meses. Los entrenadores deben ser 
designados por sus federaciones nacionales y 
aprobados por su CON. Los posibles candidatos
deben haber aprobado el nivel 2 o equivalente, tener
experiencia práctica como entrenadores a nivel
nacional o internacional y estar dispuestos a trabajar
con su federación nacional tras finalizar el curso.

Desarrollo de estructuras
deportivas nacionales

Este programa, también financiado por SO, 
permite a las federaciones nacionales contratar a
un entrenador de élite durante un tiempo 
determinado (normalmente de 3 a 6 meses). Su
objetivo es permitir a las federaciones nacionales
contar con un reconocido experto para establecer
un plan de desarrollo a largo plazo coherente y
realista, y crear programas de formación de 
entrenadores y de entrenamiento de jugadores. 

Observación: las solicitudes para cualquiera de 
los cursos financiados por SO deben ser aprobadas
por el Comité Olímpico Nacional correspondiente. 

Solidaridad Olímpica

Curso de Nivel 1 en Santiago, Chile

Becas de Solidaridad Olímpica para entrenadores,
Valencia, España

Curso regional de Nivel 2 de SO para entrenadores,
San Vicente y las Granadinas



La página de Internet de la ITF sobre 
entrenamiento: esta página fue creada en agosto 
de 2004 y contiene información actualizada sobre cursos, 
simposios, publicaciones y artículos de la ITF sobre 
entrenamiento; la revista Coaching & Sport Science Review,
artículos en internet, la circular electrónica mensual y 
presentaciones en línea. 

Libros / Videos / DVD: la ITF produce 
constantemente nuevos recursos educativos para entrenadores
de tenis. Casi todos están en español, francés e inglés y
algunos también en otras lenguas como árabe, chino, japonés,
portugués, ruso y tailandés. Seguidamente, se cita una 
selección de libros y videos disponibles, aunque para las 
últimas novedades se recomienda visitar la página 
www.itftennis.com/coaching:

• Strength and Conditioning for Tennis (ITF)
• Biomecánica del tenis avanzado (ITF)
• Manual para entrenadores avanzados (ITF)
• Manual para entrenadores (ITF)
• Iniciativa del tenis en las escuelas: 

Manual para el maestro (ITF) 
• Trabajando con jóvenes tenistas (ITF)
• Tennis Medicine for Tennis Coaches
• Manual sobre formatos de competición (ITF)
• Video de tácticas de dobles (ITF)
• DVD Programa de Tenis para Adultos

Recursos / publicaciones de la ITF



Coaching & Sport Science Review: esta revista cuatrimestral para entrenadores presenta las
investigaciones y los métodos de entrenamiento de tenis de mayor actualidad. Desde 2005, se publica solamente
en versión electrónica y está disponible en la página de Internet de la ITF sobre entrenamiento, en español, francés
e inglés.

Artículos en Internet: estos artículos, publicados únicamente en la página de Internet, están 
elaborados por entrenadores y expertos internacionales en ciencias del deporte. Suelen ser más extensos que 
los de la Coaching & Sport Science Review y cubren numerosos temas, como: metodología de enseñanza, táctica,
estrategia, entrenamiento físico, nutrición y psicología del tenis.

Presentaciones en línea: elaboradas en 
cooperación con algunos de los entrenadores de tenis, 
biomecánicos, doctores y psicólogos más renombrados y
respetados, estas presentaciones de PowerPoint duran de 
15 a 20 minutos y contienen esquemas, fotografías y una
completa narración de audio.  

Circular electrónica mensual: incluye las
informaciones más actualizadas sobre simposios, eventos
varios de desarrollo, ofertas de trabajo y otros actos de las
federaciones nacionales. Para recibirla mensualmente, visiten
la página de Internet de la ITF sobre entrenamiento. 

Subvenciones para investigación: disponibles para investigaciones sobre la enseñanza del tenis,
realizadas por particulares o junto con instituciones académicas. Los resultados pueden difundirse a entrenadores,
padres y jugadores del mundo entero. 

Comisión de Entrenadores de la ITF
Fundada en 1992, esta Comisión, compuesta por expertos internacionales en ciencias del deporte y entrenamiento,
se reúne una vez al año para debatir y aconsejar a la ITF en temas de entrenamiento. La Comisión también asesora
a la ITF en la elaboración de su material didáctico y ha sido determinante en la creación del programa de 
contenidos de los cursos de la ITF.

Para mayor información sobre cualquiera de los programas mencionados en este folleto, pónganse en contacto con
el Departamento de Desarrollo de la ITF: 

International Tennis Federation
Bank Lane
Roehampton
London SW15 5XZ
Inglaterra

Tel.: +44 (0) 20 8878 6464
Fax: +44 (0) 20 8392 4742

E-mail: coaching@itftennis.com 
Página de Internet: http://www.itftennis.com/coaching/
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