
CURSO DE INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL TENIS: 
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO E>OLUTION. “APRENDER A 
JUGAR AL TENIS EN 15 HORAS”. Formación Complementaria.
Código del Curso: 2012cc29 

Fecha: 16 y 17 de julio.

Coordinación y docencia: Prof. Don Xavier Carné Permanyer. Fundador de la 
empresa Tennis for The World Proyect S.L. y creador del ‘Método E>olution’. 
Entrenador Nacional de Tenis y asesor-director de clubes de renombre en 
Cataluña.         
Don David Alegre Zamudio. Profesor de los cursos ‘E>olution’ y   
representante en Andalucía de la la empresa Tennis for The World Proyect SL. 
Entrenador nacional de tenis y técnico en Marketing Deportivo. Entrenador 
de ‘Alto Rendimiento’ en el C.A.R de Sant Cugat del Vallés. Representante en 
Andalucía de jugadores de la academia Equelite-J.C. Ferrero. 

Duración: 15 horas.

Libre Configuración: 1,5 créditos.  Eurocréditos: 1(ECTS).

Tarifa: 60€.

Resumen del contenido del curso: ‘E>olution’ es un nuevo y revolucionario 
método de enseñanza de tenis puesto al servicio de los técnicos y de los 
aficionados que quieran entender el proceso de aprendizaje, garantizando 
un progreso mucho más rápido que con cualquier otro sistema actual del 
mercado. Se trata de un método práctico, sencillo y eficaz.

En 12 horas se memoriza correctamente el gesto de derecha y de revés 
llegando a pelotear con el profesor más de 20 pelotas seguidas. En 20 horas, 
conseguimos que los alumnos peloteen como mínimo 10 pelotas entre ellos 
ejecutando el golpe de manera totalmente correcta.

‘E>olution’ no es un método más. Es una nueva forma de entender la 
enseñanza, una filosofía que lo diferencia de otros métodos que existen en 
el mercado. Se trata de una manera de enfocar la enseñanza analizando 
cuáles son los problemas de los alumnos al aprender a jugar, para tratar 
de facilitarles el proceso. Utilizamos elementos, técnicas y herramientas 
de trabajo que permiten captar la atención del alumno incidiendo en 
el conocimiento y fortaleciendo el trabajo cognitivo. Este método está 
altamente verificado a través del Departamento de Biomecánica del Centro 
de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés en Barcelona y  el Departamento 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El resultado final es que el alumno domine la pelota con una sensación 
correcta, sabiendo en todo momento lo que hace y por qué lo hace. Es decir 
una conexión completa entre el cerebro y las extremidades del cuerpo que 
ejecutan los golpes. Nos preocupan aquellos alumnos que no consiguen darle 
a la pelota, los que no coordinan correctamente. Aquí es donde se ve que un 
método funciona, y ‘E>olution’  lo demuestra.

CENTRO OLAVIDE EN CARMONA

CUrSoS de
verano 2012



Dirigido a: Monitores de tenis, interesados y aficionados a los deportes de 
raqueta, padres de jugadores, deportistas, profesionales de la Educación física 
y el Deporte, personas interesadas en la enseñanza autodidacta del tenis, 
estudiantes de las Licenciaturas de Ciencias de la Actividad Física, Magisterio 
de Educación Física o ciclo formativo en animación de actividades físicas 
y deportivas y cualquier persona  que desee formarse en la realización de 
estudios sobre este tema.

Programa: 

Lunes 16 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  AULA.

  10’30-11’00 Presentación: “Tennis For The World Proyect SL”.

  11’00-12’00 Conferencia inaugural: “La carrera del tenista y  
  otras  salidas profesionales”.

  12’00-13’00 Taller práctico:  “Test de atención selectiva-  
  audiovisual”.  

  13’00-14’00 Conferencia: “Introducción a la filosofía E>olution”.

Martes 17 09’00-11’00 Taller práctico en pista: Prácticas Nivel 1.   
  Ejercicios prácticos Progresiones Nivel 1. Servicio y volea.

  11’00-11’30 Descanso.

  AULA.

  11’30-14’00    Taller práctico en aula: Manual de trabajo.   
  Fichas de trabajo. Cómo trabajar con el manual y las fichas.  
  Ejercicios de pre-tenis.

  16’00-18’00  Conferencias: “Táctica básica en la enseñanza   
  del tenis”. “Psicología en la enseñanza”.

  Conclusiones y dudas del curso.

  18’00-18’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina:

Colabora:
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