
CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
NIVEL I

Examen de Nivel de Juego

Descripción de la evaluación

La evaluación consiste en realizar una observación sobre las habilidades técnicas del alumno 
como también así de las habilidades de control de la pelota.

¿Cómo armar la cancha para la evaluación?
El evaluador debe marcar la cancha con flejes marcando la zona de direcciones y la zona de 
profundidad tal como lo demuestra el grafico.

- NIVELACIÓN DE LOS CANDIDATOS

PRUEBA Nº 1

Observación: Control y Técnica

Ejercicio 1:
Golpes de Fondo: Los candidatos pelotean en mitad de cancha junto con un compañero contro-
lando la pelota el mayor tiempo posible, golpeando de drive y revés, variando los tres tipos de 
efectos: plano, topspin y slice.

Volea: Los candidatos volean alternadamente de drive y revés.

Duración: 15 minutos en total.

Los alumnos juegan libre en forma paralela de fondo y en la volea alternando las 
situaciones. 

PRUEBA Nº 2

Observación: Profundidad y Dirección

Ejercicio 2:
Golpes de Fondo: Los candidatos pelotean junto con un compañero controlando la pelota el 
mayor tiempo posible en la zona indicada., alternando drive y revés, controlando con direc-
cion y profundidad.

Duración: 15 minutos en total

                                                                                            

Volea: Los candidatos realizan volea en la zona indicada, alternando las direcciones y la 
profundidad.

PRUEBA Nº3:

Observación: Técnica, control, dirección del Saque

Ejercicio 3:
En este ejercicio el alumno elije el tipo el saque con el cual va a realizar la prueba. (plano, 
slice, top) No obstante, en la prueba de final de curso se evaluaran los tres efectos
El alumno debe ejecutar 10 saques alternando cada 5 saques con dirección dentro del mismo 
cuadrante. Si la cantidad de pelotas no es suficiente para evaluar al candidato, puede agregar 
más golpes a la evaluación. Puede evaluarse a dos alumnos al mismo tiempo.

Duración aproximada: 5 minutos
 

PRUEBA Nº 4
 
Observación: Diagnostico Alimentación con canasto donde se observara la técnica, el control, 
dirección, profundidad y ritmo.

Ejercicio: 4

El candidato lanzara 20 pelotas desde el centro de la cancha, alternadamente 5 pelotas 
profundas y cortas aproximadamente donde se detallan en el esquema. Armar la cancha 
identificando las zonas donde debe picar la pelota.

Duración aproximada: 5 minutos

Los valores obtenidos en este ejercicio no se computaran en la suma final de la prueba, pero 
el diagnóstico servirá para que el candidato pueda ejercitar la situación, que se le evaluara en 
la prueba final.

ANÁLISIS FINAL

El evaluador puede parar cualquiera de las 4 prueba antes del tiempo establecido si observa 
que el alumno cumple satisfactoriamente con la evaluación

El evaluador tiene la potestad de agregar más tiempo (o ejecuciones) a los ejercicios, o bien 
reforzar con algún otro ejercicio, de acuerdo a su criterio en algún caso que lo crea 
conveniente.

Notas: Las notas se indicaran en forma de número, siendo 1 la calificación más baja, y 10 las 
más alta.

La persona encargada de evaluar, sumara las 3 diferentes pruebas (excluyendo la prueba 4), 
dando un resultado final, que lo ubicara al candidato en un nivel de juego determinado.

Queda a criterio del Instituto que el alumno curse el año lectivo, pudiendo el mismo alcanzar 
el nivel necesario para recibirse como Asistente de Escuela de Tenis.

Esta situación deberá comunicársela previamente al alumno.

ZONA DE 
PROFUNDIDAD

ZONA DE 
DIRECCIÓN

CANCHA 
COMPLETA



CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
NIVEL I

Examen de Nivel de Juego

Descripción de la evaluación

La evaluación consiste en realizar una observación sobre las habilidades técnicas del alumno 
como también así de las habilidades de control de la pelota.

¿Cómo armar la cancha para la evaluación?
El evaluador debe marcar la cancha con flejes marcando la zona de direcciones y la zona de 
profundidad tal como lo demuestra el grafico.

- NIVELACIÓN DE LOS CANDIDATOS

PRUEBA Nº 1

Observación: Control y Técnica

Ejercicio 1:
Golpes de Fondo: Los candidatos pelotean en mitad de cancha junto con un compañero contro-
lando la pelota el mayor tiempo posible, golpeando de drive y revés, variando los tres tipos de 
efectos: plano, topspin y slice.

Volea: Los candidatos volean alternadamente de drive y revés.

Duración: 15 minutos en total.

Los alumnos juegan libre en forma paralela de fondo y en la volea alternando las 
situaciones. 

PRUEBA Nº 2

Observación: Profundidad y Dirección

Ejercicio 2:
Golpes de Fondo: Los candidatos pelotean junto con un compañero controlando la pelota el 
mayor tiempo posible en la zona indicada., alternando drive y revés, controlando con direc-
cion y profundidad.

Duración: 15 minutos en total

                                                                                            

Volea: Los candidatos realizan volea en la zona indicada, alternando las direcciones y la 
profundidad.

Figura 1. Los candidatos pelotean en forma 
cruzada, drive con drive y revés con revés.

Figura 2. Los candidatos pelotean en forma 
paralela, drive con revés, y revés con 
drive.
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Alterandamente los candida-
tos volean en forma paralela 
y cruzada.

Primero lo hace los dos de 
un lado y luego los otros dos.
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198 a 220 pts: El candidato califica para Curso de Nivel 1 - Profesor 
Nacional de Tenis.

154 a 197 pts: El candidato califica para Curso de Nivel 1 - Profesor 
Nacional de Tenis.

88 a 153 pts: El candidato califica para Asistente de Escuela de Tenis. 
Puede elevar su nivel de tenis durante el año, y recibirse como Profesor 
Nacional de Tenis.

1 a 87 pts: El candidato no alcanza el nivel suficiente para cursar.

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL D


