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LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 

SEGUNDO CURSO 
 

TENIS 
 

PROFESOR DR. MIGUEL CRESPO 
 

DOCUMENTO DE GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO 
OBLIGATORIO DE LA ASIGNATURA 

 
En el presente documento se incluyen las diversas opciones ofrecidas a los alumnos para la 
realización del trabajo obligatorio de la asignatura de tenis del segundo curso de la Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
 
Como se indica en el programa de la asignatura, la realización del trabajo práctico supondrá un 
10% de la nota final. 
 
Existen las siguientes opciones de trabajo obligatorio: 
 

1. Presentaciones en las clases teóricas. 
 

2. Trabajos prácticos sobre artículos de tenis. 
 
3. Trabajos prácticos sobre textos de tenis. 
 
4. Videos de unidades didácticas de tenis. 

 
5. Programación de unidades didácticas de tenis. 

 
6. Trabajo de investigación sobre el tenis de iniciación. 
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1. PRESENTACIÓN EN UNA CLASE TEÓRICA 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será en grupo. 
 

- Descripción: Presentación de un tema del programa de la asignatura o de otro tema 
de interés para la asignatura. 

 
- Contenidos generales: Los establecidos en el programa de la asignatura u otro tema 

de interés que se proponga y acuerde con el profesor. Cada tema puede ser objeto de 
varias presentaciones (sub-temas). Se solicitarán al profesor con la debida antelación y 
se asignarán para evitar duplicaciones. Se pueden utilizar las Power Point de la 
asignatura como base pero no copiarlas. Se recomienda utilizar contenido nuevo o 
elaborado. 

 
- Duración de cada presentación: Aproximadamente 20 minutos máximo por tema. 

Todos los alumnos del grupo deben presentar durante el mismo tiempo. 
 

- Nivel de las presentaciones: Dirigidas a los alumnos de la asignatura. 
 

- Formato del trabajo: Presentación de Power point con video y conexión a internet.  
 

- Estructura sugerida de la presentación: Se sugiere la siguiente estructura, aunque 
no es obligatoria. En caso de que se piense presentar una estructura diferente, es 
recomendable consultarla previamente con el profesor. 

o Portada – diapositiva 1 - Título, fecha y datos generales del alumno. 
o Índice – diapositiva 2, Introducción y objetivos del trabajo – diapositiva 3. 
o Desarrollo – diapositivas 4 – 17: 

� Opción A: Revisión bibliográfica (si procede). Material, métodos, 
procedimientos, análisis, resultados y discusión. 

� Opción B: Desarrollo y ampliación de los contenidos del tema. 
o Aplicaciones prácticas –18, Conclusiones – diapositiva 19, Bibliografía – 

diapositiva 20. 
o Es fundamental no incluir excesivo texto en las diapositivas. Se recomienda no 

exceder de 5 bolos e incluir fotos o animaciones. 
o Hay que evitar copiar el texto directamente de la fuente. Se pueden utilizar 

ideas, que luego se desarrollarán en la exposición. 
 
- Procedimiento del trabajo: 

o 1. Acordar el contenido, el grupo y la fecha de exposición con el profesor. 
o 3. Enviar un posible índice por correo electrónico al profesor para su revisión. 
o 4. Adaptar el trabajo según las indicaciones del profesor. 
o 5. Practicar la presentación oral con antelación a la exposición ante la clase. 
 

- Exposición: 
o Se sugiere un máximo de 1 minuto de presentación por diapositiva. 
o La duración mínima de una presentación será de 10 minutos. 
o Normas de presentación: 

� Llevar el texto escrito pero no leer directamente del texto. 
� Consultarlo brevemente al hablar. No leer directamente de la 

pantalla. 
� Usar adecuadamente el lenguaje no verbal: gestos, entonación, etc. 

 
- Exposición y entrega del trabajo: La exposición y entrega del trabajo será acordada 

de antemano con el profesor. Se entregará mediante una memoria USB o un CD.  
 

- Nota importante: Los alumnos deben asegurarse de que están preparados para 
presentar su trabajo el día asignado para ello.  
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2. TRABAJO PRÁCTICO SOBRE ARTÍCULOS DE TENIS 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será individual. 
 

- Contenidos: Los seleccionados por el profesor de la asignatura entre aquellos 
publicados en los artículos de la revista “ITF Coaching and Sport Science Review” que 
estén relacionados con el programa oficial de la asignatura. En caso de que se quisiera 
realizar el trabajo de otros artículos de la misma revista, se debe acordar este tema con 
el profesor. Los artículos se pueden bajar gratuitamente de la página web que se 
indicará. 

 
- Cantidad: Trabajo sobre 3 artículos seleccionados. 

 
- Formato del trabajo: Documento en word.  

 
- Estructura del trabajo: La siguiente estructura es obligatoria. En cada artículo hay que 

realizar los siguientes aspectos. 
o Abstract del artículo: 50 palabras máximo. 
o Palabras clave del artículo: 5 palabras máximo. 
o Preguntas de elección múltiple (4 opciones) sobre el artículo clasificadas en 

grado de dificultad: 
� Pregunta muy sencilla: Dirigida a aquellas personas con pocos 

conocimientos sobre el tema. 
� Pregunta sencilla: Dirigida a aquellas personas con ciertos 

conocimientos sobre el tema. 
� Pregunta complicada: Dirigida a aquellas personas con conocimientos 

extensos sobre el tema. 
� Pregunta muy complicada: Dirigida a aquellas personas con 

conocimientos muy amplios sobre el tema. 
o Es fundamental indicar las respuestas correctas a las preguntas. 

 
- Procedimiento del trabajo: 

o 1. Acordar los artículos seleccionados con el profesor. 
o 2. Enviar el trabajo sobre el primer artículo por correo electrónico al profesor 

para su revisión. 
o 3. Adaptar dicho trabajo según las indicaciones del profesor y aplicarlo a los 

siguientes artículos. 
 

- Formato del trabajo: Archivos de Microsoft word.  
 

- Presentación final del trabajo: En un documento de Word que se puede enviar por 
correo electrónico a mcrespo@umh.es . En la cabecera del mensaje de correo 
electrónico ha de constar claramente el título del trabajo, la fecha, el nombre completo 
y el DNI del alumno.  

 
- Día de entrega:  

 
o Opción 1: 23 ó 30 de abril. 
o Opción 2: Día del examen. 

 
- Nota importante: El alumno debe asegurarse de que el mensaje de correo electrónico 

llega al profesor.  
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3. TRABAJO PRÁCTICO SOBRE TEXTOS DE TENIS 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será individual. 
 

- Contenidos: Los seleccionados por el profesor de la asignatura entre aquellos libros 
de tenis que se encuentren en la biblioteca de la UMH u otros que pudiera seleccionar 
el profesor y que estén relacionados con el programa oficial de la asignatura. En caso 
de que se quisiera realizar el trabajo de otros libros, se debe acordar este tema con el 
profesor. Los textos se pueden obtener de la biblioteca de la UMH. 

 
- Cantidad: Trabajo sobre 3 secciones de textos seleccionados. 

 
- Formato del trabajo: Documento en word.  

 
- Estructura del trabajo: La siguiente estructura es obligatoria. En cada texto hay que 

realizar los siguientes aspectos. 
o Abstract del texto: 50 palabras máximo. 
o Palabras clave del texto: 5 palabras máximo. 
o Preguntas de elección múltiple (4 opciones) sobre el texto clasificadas en 

grado de dificultad: 
� Pregunta muy sencilla: Dirigida a aquellas personas con pocos 

conocimientos sobre el tema. 
� Pregunta sencilla: Dirigida a aquellas personas con ciertos 

conocimientos sobre el tema. 
� Pregunta complicada: Dirigida a aquellas personas con conocimientos 

extensos sobre el tema. 
� Pregunta muy complicada: Dirigida a aquellas personas con 

conocimientos muy amplios sobre el tema. 
o Es fundamental indicar las respuestas correctas a las preguntas. 

 
- Procedimiento del trabajo: 

o 1. Acordar los textos seleccionados con el profesor. 
o 2. Enviar el trabajo sobre el primer texto por correo electrónico al profesor para 

su revisión. 
o 3. Adaptar dicho trabajo según las indicaciones del profesor y aplicarlo a los 

siguientes textos. 
 

- Formato del trabajo: Archivos de Microsoft word.  
 

- Presentación final del trabajo: En un documento de Word que se puede enviar por 
correo electrónico a mcrespo@umh.es . En la cabecera del mensaje de correo 
electrónico ha de constar claramente el título del trabajo, la fecha, el nombre completo 
y el DNI del alumno.  

 
- Día de entrega:  

 
o Opción 1: 23 ó 30 de abril. 
o Opción 2: Día del examen. 

 
- Nota importante: El alumno debe asegurarse de que el mensaje de correo electrónico 

llega al profesor.  
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4. VIDEOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE TENIS 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será en grupo. 
 
- Contenido general: Ejercicios y juegos en progresión para una unidad didáctica de 

tenis de iniciación en grupo. 
 

- Cantidad: 10 video clips por alumno. 
 

- Nivel de los jugadores: Preferiblemente iniciantes. Pueden ser adultos o niños. Los 
jugadores intervinientes pueden ser los mismos alumnos de la asignatura. Si el alumno 
puede disponer de jugadores de nivel intermedio o avanzado ha de consultar con el 
profesor para acordar las variantes del trabajo. 

 
- Estructura sugerida de los ejercicios-juegos: Se sugiere la siguiente estructura que 

no es obligatoria. Siempre hay que presentar al menos un ejemplo de ejercicio-juego 
de cada una de las diferentes tipologías. Se pueden presentar más ejercicios-juegos de 
los pertenecientes al tipo final (parte principal de la clase) – en progresión con raqueta 
y pelota referidos a una situación de juego. 

o 2 ejercicios-juegos de calentamiento sin material 
o 2 ejercicios-juegos de calentamiento con raqueta. 
o 2 ejercicios-juegos de calentamiento con pelota. 
o 2 ejercicios-juegos de calentamiento con pelota y raqueta. 
o 2 ejercicios-juegos en progresión con raqueta y pelota de una situación de 

juego determinada: 
� Servicio y resto. 
� Juego de fondo. 
� Juego de red. 

 
- Estructura de presentación: Se sugieren las siguientes opciones que no son 

obligatorias. También se pueden utilizar presentaciones en flash en caso de que se 
sepa trabajar con esta aplicación. 

o Video clips:  
� Presentación-explicación verbal del ejercicio: 10-15 seg. 
� Demostración por parte del grupo: 15-20 seg. 

 
o Power Points y video clips:  

� Presentación-explicación escrita del ejercicio en una diapositiva de 
Power Point 

� Video clip del ejercicio con la demostración del grupo: 15-20 seg. 
 

- Número de alumnos en los ejercicios: Mínimo 5 – máximo 20 alumnos. 
 

- Duración de cada clip de ejercicio: Mínimo 30 segundos. 
 

- Formato del video clip: FLV o compatible. 
 

- Presentación final del trabajo: En un DVD con cubierta de papel o plástico blando. En 
la carátula debe constar el nombre completo y DNI. Se sugiere presentar varios 
trabajos de distintos alumnos en un mismo DVD. 

 
- Día de entrega:  

o Opción 1: 23 ó 30 de abril. 
o Opción 2: Día del examen. 

 
- Nota importante: El alumno debe asegurarse de que los video clips y el DVD se 

pueden reproducir adecuadamente en el ordenador.  
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5. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE TENIS 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será individual. 
 

- Contenido general: Unidades en progresión para un grupo de iniciantes al tenis. 
 

- Cantidad: 10 unidades didácticas. 
 

- Nivel de los jugadores: Las unidades didácticas programadas deben dirigirse a 
iniciantes, bien niños o adultos. Si el alumno desea realizar una programación de 
unidades didácticas para jugadores de nivel intermedio o avanzado ha de consultar con 
el profesor para acordar las variantes del trabajo. 

 
- Estructura sugerida de los ejercicios-juegos: Se sugiere seguir el modelo adjunto 

en el documento: “Modelo de programación de clases de tenis.doc”. El modelo no es 
obligatorio. Es fundamental incluir texto y dibujos explicativos de los diferentes 
ejercicios de las sesiones. Si se pretende presentar una estructura de la unidad 
didáctica diferente se deberá consultar con el profesor. 

 
- Estructura de presentación: Se sugiere la siguiente estructura aunque no es 

obligatoria. En caso de que se piense presentar una estructura diferente, es 
recomendable consultarla con el profesor previamente. 

 
o Primera página: Título, fecha y datos generales del alumno.  
o Segunda página: Justificación general del trabajo y detalles del contexto de las 

unidades didácticas. 
o Tercera página y siguientes: 10 unidades didácticas en progresión. 
o Conclusiones del trabajo. 
o Bibliografía utilizada.  

 
- Número de alumnos en los ejercicios: Grupo de 20-30 alumnos en una pista 

polideportiva. 
 

- Duración de cada unidad didáctica: 50 minutos. 
 

- Formato del trabajo: Archivos de Microsoft word. Los dibujos se pueden realizar con 
power point o un programa de edición gráfico compatible.  

 
- Presentación final del trabajo: En un documento de Word o de pdf que se puede 

enviar por correo electrónico a mcrespo@umh.es . En la cabecera del mensaje de 
correo electrónico ha de constar claramente el título del trabajo, la fecha, el nombre 
completo y el DNI del alumno.  

 
- Día de entrega:  

 
o Opción 1: 23 ó 30 de abril. 
o Opción 2: Día del examen. 

 
- Nota importante: El alumno debe asegurarse de que el mensaje de correo electrónico 

llega al profesor.  
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6. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TENIS DE INICIACIÓN 
 
 

- Tipo de trabajo: Este trabajo será en grupo. 
 

- Contenido general: Trabajo de investigación sobre un tema de tenis de iniciación. 
 

- Tipología: Entrevistas, cuestionarios, toma y entrada de datos. 
 

- Temática: Se proponen, entre otros, los siguientes temas: 
 

o Opiniones de los estudiantes universitarios sobre el tenis 
o Tenis y salud: Beneficio de la práctica del tenis a jugadores iniciantes adultos. 
o Tenis y equipamiento: La utilización de pelotas adaptadas para el aprendizaje 

de jugadores iniciantes. 
o Tenis y crisis económica: Percepción de la actividad tenística en un club. 
o Motivación para la práctica del tenis entre jugadores iniciantes 
o Otros temas sugeridos por los alumnos 

 
- Procedimiento del trabajo: 

o Acordar el tema seleccionado con el profesor. 
o Revisión bibliográfica. 
o Elaboración del cuestionario. 
o Comentar los detalles de la muestra y enviarla por correo electrónico al 

profesor para su revisión. 
o Pasar el cuestionario. 
o Incluir los datos en hojas Excel 
o Escribir el texto 
o Posible publicación como póster, etc.  
 

- Formato del trabajo: Archivos de Microsoft Word y Excel.  
 

- Presentación final del trabajo: En un documento de Word – Excel que se puede 
enviar por correo electrónico a mcrespo@umh.es . En la cabecera del mensaje de 
correo electrónico ha de constar claramente el título del trabajo, la fecha, el nombre 
completo y el DNI del alumno.  

 
- Día de entrega:  

 
o Opción 1: 23 ó 30 de abril. 
o Opción 2: Día del examen. 

 
- Nota importante: El alumno debe asegurarse de que el mensaje de correo electrónico 

llega al profesor.  
 
 
 
 

 


