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¿Te gusta la docencia? ¿Te gustaría impartir clases de 
pádel? ¿Quieres conocer diferentes métodos de 
enseñanza del pádel? ¿Quieres mejorar tu nivel del 
pádel?
El nuevo curso de instructor de pádel UCAM está dirigido 
a personas que se quieran iniciar en la enseñanza del 
pádel con la idea de obtener conocimientos básicos y 
tomar contacto con la carrera profesional de monitor de 
pádel. 

PRECIO
300€/Curso

Este curso te ayudará a comprender los sistemas de 
enseñanza y metodologías en el pádel. En él se explicará 
la manera de crear diferentes métodos para adecuar la 
enseñanza a cualquier alumno. Su diseño pretende 
presentar los aspectos básicos en un formato visual 
rápido y sencillo y, por ello, se ha preparado un manual 
ilustrado con ejemplos e imágenes y el contenido va 
acompañado de vídeos y propuestas para que puedas 
utilizar.  



Salidas profesionales
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El pádel es el deporte que más ha crecido en España en 
los últimos años, por lo que la demanda de técnicos es 
grande. La formación en este tipo de actividades abre 
las puertas al mundo laboral de este sector y, por tanto, 
es un complemento ideal para los estudiantes y 
profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y de TS en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva.

El curso está estructurado de forma que las 
descripciones y explicaciones de conceptos tengan una 
aplicación práctica y, así, los alumnos, una vez 
finalizados los estudios, sean capaces de enseñar las 
habilidades específicas del pádel en el medio escolar, 
clubes, instalaciones municipales y ámbitos recreativos.

Objetivos

 • Conocer los fundamentos técnicos, tácticos, físicos y 
psicológicos de la iniciación al pádel.
• Conocer la intervención didáctica del instructor de 
pádel en la enseñanza mediante el desarrollo de 
progresiones metodológicas.
• Aprenderá a desarrollar y poner en práctica sesiones 
encaminadas a la mejora técnica y táctica del pádel en la 
iniciación.
• El alumno será capaz de organizar eventos de iniciación 
al pádel.
• Conocer las instalaciones, materiales y reglas del pádel.

ENSEÑANZA TEÓRICA

· Unidad 1: Introducción al Pádel.
· Unidad 2: Historia: origen y evolución. 
· Unidad 3: Equipamiento: instalaciones y materiales. 
· Unidad 4: Reglamentación: reglas y tipos de 
competiciones.
· Unidad 5: Fundamentos del Pádel.
· Unidad 6: Fundamentos técnicos: empuñaduras, juego de 
pies, desplazamientos, fases de los golpes y rebotes en 
paredes. 
· Unidad 7: Fundamentos tácticos: situaciones, fases y 
sistemas de juego. 
· Unidad 8: Fundamentos de condición física: 
requerimientos físicos.
· Unidad 9: Fundamentos psicológicos: requerimientos 
psicológicos.
· Unidad 10: Didáctica del Pádel.
· Unidad 11: El proceso de enseñanza - aprendizaje. 
· Unidad 12: Estrategias y organización de la práctica. 
· Unidad 13: Recursos. 
· Unidad 14: Metodología de los golpes del Pádel.

 
ENSEÑANZA PRÁCTICA

· Unidad 1: Métodos de enseñanza: uno por cada golpe. 
· Unidad 2: Golpes con bote: Derecha y Revés, rebotes en 
paredes laterales, de fondo y globos. 
· Unidad 3: Golpes sin bote: Volea de derecha y Volea de 
Revés. 
· Unidad 4: Golpes por encima de la cabeza: Remate y 
Bandeja. 
· Unidad 5: Práctica Pedagógica alumnos. 
· Unidad 6: Correcciones. 
· Unidad 7: Simulacro de examen práctico.

Plan de estudios 

Competencias

Esta titulación capacita para enseñar y entrenar a 
jugadores en los niveles de iniciación e intermedios. 
Además, capacita para realizar tareas de iniciación 
técnica y táctica, programar y en su caso dirigir el 
entrenamiento en un estadio básico, acompañar a los 
jugadores en las competiciones básicas, participar en la 
organización y desarrollo técnico de las competiciones y 
actividades y colaborar como auxiliar de un técnico de 
nivel superior.


