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BOLETÍN INFORMATIVO NIVEL 2 

ENTRENADOR DE TENIS 

INGRESO AL PROFESORADO 

Aquí encontrarás toda la información necesaria del Profesorado de Tenis AAT, 
tanto para el examen de ingreso como para el desarrollo de la cursada anual. 

El examen de ingreso tiene como finalidad introducir al/la postulante en su 
respectivo curso, conocer su nivel de juego y competencias para convertirse en 
Profesor/a. 

 

Requisitos 

Para el ingreso: 

Ser mayor de 18 años. 

Haber cursado y aprobado el Nivel 1 en el Profesorado de Tenis de la AAT. (Si te 
has recibido en otro Profesorado podes cursarlo incorporándote al Sistema de 
equivalencias, previo al curso)  

Secundario completo o cursando el último año. 

Exámen de ingreso (Nivel de tenis). 

Contar con un certificado de aptitud física completo y vigente, firmado profesional 
médico. 

Certificado de buena conducta expedido por la Policía Federal, policía provincial o 
Ministerio del Interior.* 

Formalizar la inscripción y pago en la AAT, y registrase en la página web del 
Profesorado AAT como alumno regular. 
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* *Los alumnos mayores de 25 años que no hubieran concluido el nivel Medio 
podrán excepcionalmente adherirse al art.7 de la Ley 24521 (Ley de Educación 
Superior) y solicitar una evaluación de aptitudes y conocimientos. 

Para obtener el Título: 

80% de asistencia. 

Aprobar todos los exámenes programados. 

Cumplimentar y aprobar las Practicas Pedagógicas. 

Realizar y aprobar los Trabajos Prácticos. 

*el período para la presentación del correspondiente certificado es de 120 días, 
posteriores al inicio de cursada.  

 

Costo 

Matricula: $1500 (Se abonan en AAT de Lunes a Viernes de 12 a 18 hs previo al 
 día del exámen de ingreso) 

Valor Cuota Mensual o por Modulo: $3000 

PAGINA WEB DEL PROFESORADO 

En  http://www.profesoradotenisaat.com.ar podrás descargar en PDF 

material importante para los ingresantes del PTAAT. Además de informarte sobre 
todo lo referente al Profesorado. 

Instructivo de Pago Online 

 

BIENVENIDO AL PROFESORADO 

http://www.profesoradotenisaat.com.ar/
http://www.profesoradotenisaat.com.ar/wp-content/uploads/InstructivoPagoOnLine-1.pdf

