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INTRODUCCIÓN 

La Capacitación para Entrenadores de Tenis de Mesa Nivel Inicial, es un espacio 

diseñado para otorgar herramientas que permitan enseñar y trabajar con 

jugadores/as que recién se inicia en la práctica de este deporte en diversos 

ámbitos como los clubes, las escuelas, entre otros. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Aprender y consolidar la técnica básica del tenis de mesa. 

• Conocer la metodología específica del tenis de mesa. 

• Conocer los elementos básicos del entrenamiento específico. 

• Adquirir herramientas para implementar prácticas deportivas con 

jugadores/as que se inician en el deporte. 

PERFIL Y DESTINATARIOS 

• Estudiantes del Profesorado de Educación Física. 

• Profesores/as de Educación Física. 

• Jugadores/as y exjugadores/as de tenis de mesa. 

REQUISITOS PREVIOS 

Tener experiencia en alguna disciplina deportiva que sea acreditable desde el 

rol docente y/o de jugadora/a. 

DURACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN 

La capacitación tiene una duración equivalente a 40hs cátedra, que serán 

estructuradas en cuatro (4) módulos durante cinco (5) semanas. 

DOCENTE A CARGO: Prof. Oscar ROITMAN 

MODALIDAD DE ENCUENTROS Y SEGUIMIENTO 

La capacitación es 100% virtual, con módulos auto-gestionables y material 

digital. Se utilizará la plataforma educativa Edmodo, para la que no se requiere 

instalación sino simplemente la creación de un usuario que será validado al 

confirmar la inscripción. Por otro lado, se realizarán encuentros sincrónicos por 

Zoom, los días sábados de 11 a 12hs (hora ARG). 

FECHAS: Inicio de la capacitación: 05/10/2020. Finalización: 07/11/2020.  

ARANCEL 

$3900.- en pago único; o en dos pagos de $2200.-. Únicamente por 

transferencia bancaria (los datos aparecen al completar el formulario de 

inscripción). El comprobante de transferencia se deberá enviar por correo a 

competencias@fatm.org.ar. 

CUPOS, MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Para la presente capacitación se otorgarán 30 cupos. 

Los cupos se asignarán por orden de inscripción y registro -únicamente- a 

través del formulario de datos. Accedé aquí.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: desde el miércoles 16 de septiembre, 

hasta el 2 de octubre a las 18hs. 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgará un certificado oficial de la FATM a aquellos/as participantes que 

posean un mínimo de 75% de asistencia y promuevan satisfactoriamente el 

examen final de la capacitación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScceUwGbZIaAM_JcvMg005w9jNBeBVC17eMu3YBSeVDihVWZw/viewform?usp=sf_link
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ANEXO - PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿Ping Pong o Tenis de Mesa? Diferencias 

1.2 ¿Por qué capacitarse como entrenador? 

1.3 Reseña histórica 

1.4 Reglas básicas 

1.5 Recursos materiales convencionales y alternativas 

MÓDULO 2: EL ENTRENADOR DE TENIS DE MESA 

2.1 ¿Qué es un/a entrenador/a para vos?  

2.2 Características de un/a entrenador/a 

2.3 Entrenador/a de tenis de mesa 

2.4 Roles de un/a entrenador/a 

2.5 Tipos de entrenador/a 

2.6 ¿Qué buscan jugadores en entrenadores? 

 

 

MÓDULO 3: EL ENTRENAMIENTO 

3.1 ¿Qué implicar entrenar?  

3.2 ¿Qué es un entrenamiento deportivo? 

3.3 La sesión de entrenamiento  

3.4 Principios de entrenamientos 

MÓDULO 4: PEDAGOGÍA DEL TENIS DE MESA  

Parte I 

4.1 Pedagogía del tenis de mesa 

4.2 Principios pedagógicos del entrenamiento 

4.3 Herramientas pedagógicas para el tenis de mesa 

Parte II 

4.4 Metodología específica del tenis de mesa 

4.5 Estilos y estrategias de enseñanza 

4.6 Juegos didácticos específicos 

4.7 Modelos didácticos 

4.8 Material didáctico específico. 

 


