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Objetivo general
Dotar a los profesionales relacionados con el mundo del tenis de una com-
pleta formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, 
orientada a la especialización profesional en los ámbitos la docencia, el en-
trenamiento y la gestión del tenis.

Destinatarios
Profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, entrenado-
res, preparadores físicos, personal sanitario y gerentes o personal de entida-
des 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

Programa formativo
Módulo I:
CIenCIaS Del DepORTe aplICaDaS al TenIS (18 eCTS)

(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)
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