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█ PRESENTACIÓN  

La Federación Galega de Tenis entre otras funciones,  tiene la de  desenvolver la 
formación del  Bloque Específico, para la obtención del diploma de técnico deportivo 
de Nivel II de tenis.  

█ MÓDULOS DE CONTENIDOS  

El curso está diseñado para que la formación se pueda hacer una parte online y otra 
presencial.  Con la ayuda de un equipo de profesores, se consigan los conocimientos 
teórico-prácticos sobre los siguientes módulos de contenidos:  

• Fundamentos técnico - tácticos (55 h) 
• Didáctica de la Modalidad (30 h) 
• Tenis Adaptado (20 h)  
• Desarrollo profesional (25 h)  
• Entrenamiento específico (50h) 

█ MATRÍCULA  

Para matricularse en el curso, el  alumnado deberá́ enviar la siguiente documentación 
a través da federación galega de tenis con fecha límite 21 marzo de 2022:  

• Solicitud de inscripción con los datos personales: nombre y apellidos, nº DNI, 
lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono de contacto, domicilio 
actual (calle, CP, ayuntamiento), estudios finalizados. (en base al modelo 
adjunto) 

• Completar el formulario de inscripción de la  FGTenis. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdZmb3w_6437kqxjmnCc2zE0D8
uBpeEeuMjuHk1UKbind2g/viewform 

• Fotocopia del DNI.  
• Diploma original del  curso de nivel I oficial (diligenciado por la administración 

competente) de la misma modalidad o especialidad deportiva.  
• Original de la superación de la prueba de carácter específico (o acreditar 

méritos deportivos o estar reconocido/a como deportista de alto nivel o alto 
rendimiento). 

• Pago do Bloque Específico: (1100€)  
o Envío del Justificante de pago del Bloque Específico a la Federación 

Galega de Tenis. El ingreso se realizará mediante transferencia al 
número de cuenta:  ES83 2080 5527 05 3040000936. Concepto: 
Nombre y Apellidos + TN2. 

o Opciones de pago: 
▪ Pago único 1100€ antes del 2/04/2022. 
▪ Pago Fraccionado 

▪ Primer pago 275€ antes del 2/04/2022. 
▪ Segundo pago 275€ antes del 1/06/2022. 
▪ Tercer pago 275€ antes del 1/09/2022. 
▪ Último pago 275€ antes del 1/10/2022. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdZmb3w_6437kqxjmnCc2zE0D8uBpeEeuMjuHk1UKbind2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdZmb3w_6437kqxjmnCc2zE0D8uBpeEeuMjuHk1UKbind2g/viewform
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█ METODOLOGÍA 

La metodología de enseñanza será́ online, y presencial para las siguientes áreas:  

• Área de Fundamentos técnico – tácticos. 

• Área de Didáctica. 

• Área de Tenis Adaptado. 

• Área de Entrenamiento específico.  

La metodología de enseñanza será online para las siguientes áreas:  

• Área de desarrollo profesional. 

El alumnado será convocado mediante un acceso a las clases online, y tendrá a su 
disposición los contenidos del curso en un  aula virtual.  

Se realizarán grupos de entre 20 e 30 alumnos/as para o desarrollo de la docencia 
tanto teórica como práctica.  

█ SESIONES FORMATIVAS ONLINE  

El alumno tendrá que seguir los contenidos que se impartan online, y tendrá que 
realizar los trabajos teórico – prácticos.  

Los profesores estarán a disposición del alumnado para atender sus dudas y 
consultas.  

█ SESIONES PRÁCTICAS PRESENCIALES 

Las sesiones prácticas se desarrollarán en una sede o en varias sedes a determinar 
en función de los alumnos inscritos.  

Cada alumno/a deberá́ asistir obligatoriamente a las clases presenciales. 

Bloque Específico 

Módulos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

 5-11/09 12-18/09 19-25/09 
26/09-

2/10 

3-09/10 10-16/10 17-23/10 

Fundamentos técnicos 

– tácticos  

55 horas, repartidas en presenciales, online, trabajo teórico – práctico. El contenido presencial será a 

partir do 5 de septiembre. 

Didáctica del  Tenis 

para jugadores de 
competición 

30 horas repartidas en presenciales, online, trabajo teórico – práctico. El contenido presencial será a 

partir do 5 de septiembre. 

Tenis Adaptado 
20 repartidas en presenciales, online, trabajo teórico – práctico. El contenido presencial será a partir 

do 5 de septiembre. 

Entrenamiento 
específico 

50 repartidas en presenciales, online, trabajo teórico – práctico. El contenido presencial será a partir 
do 5 de septiembre. 

Desarrollo   

Profesional 
25 horas online + trabajo teórico- práctico.  
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EXÁMENES 

 
Para superar el bloque específico se tendrán que superar los siguientes  exámenes: 

• Fundamentos técnicos – tácticos. 
o Examen escrito Fundamentos técnico – tácticos. 
o Trabajo teórico – practico fundamentos técnicos.  

• Didáctica de la modalidad:  
o Examen escrito Didáctica de la modalidad. 
o Examen práctico Didáctica de la modalidad. 

• Tenis Adaptado. 
o Examen escrito. 
o Trabajo teórico – práctico Tenis Adaptado.  

• Desarrollo profesional. 
o Examen escrito 
o Trabajo teórico – práctico  

• Entrenamiento específico 
o Examen escrito 
o Examen práctico 
o Trabajo teórico – práctico.  

• Convocatoria ordinaria: 19 de noviembre de 2022. (hora por determinar) 
• Convocatoria extraordinaria: sábado 17 de diciembre de 2022 (hora por 

determinar). 

 

 █ OTRA INFORMACIÓN  

Normativa de referencia:  

• REAL DECRETO 1363/2007, del 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.  

• Orden ECD/158/2014, do 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de 
formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1363/2007, do 24 de octubre.  

• ORDE do 18 de julio de 2017 por la que se autoriza la apertura y el 
funcionamiento del centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra, 
para impartir el bloque común de las actividades de formación deportiva.  

• ORDE do 21 de febrero de 2018 por la que se autoriza el bloque común de las 
actividades de formación deportiva, en la modalidad a distancia, en el centro 
público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra.  

 

 

  

 


