INTRODUCCIÓN CURSO DE MONITOR DE PÁDEL
Nivel I, II, Avanzado - Perfeccionamiento
____________________________ * ____________________________
Ser monitor de pádel exige una gran responsabilidad. Entre todas las competencias que
debe reunir esa figura, destacamos dos por encima del resto: FORMACIÓN y
PROFESIONALIDAD.
Son muchísimos los cursos de monitor que hemos impartido, son muchísimos los
alumnos que se han formado con nosotros y a todos ellos sin excepción, le hemos
transmitido nuestro mensaje a la hora de formarse como monitor de pádel.
Debe entender antes de nada, que nuestro curso está basado en desarrollar las
principales CAPACIDADES PEDAGÓGICAS de nuestros alumnos con el fin de que
puedan CONECTAR con sus futuros alumnos; se trata de aportar unos conceptos,
conocimientos y argumentos donde sus alumnos lo ENTIENDAN y lo APLIQUEN.
El curso que usted está apunto de recibir, le dotará de un guión muy ordenado para
aplicar en cada alumno que tenga en base a su nivel:
-

Nivel I: Alumnos que nunca han jugador al pádel, ni tienen relación con el deporte
de raqueta u otros deportes.
Nivel II: Alumnos que se han iniciado en este deporte de manera autóctona y tras
un periodo de tiempo aplicando su criterio, el resultado final es un desorden en
todos los aspectos que el monitor se tiene que responsabilizar de ordenar.
Nivel avanzado – perfeccionamiento: Alumnos que precisan argumentos más
específicos ya sea en cuestiones técnicas o tácticas.

En nuestra formación conocerá cómo se trabaja con los alumnos de diferentes niveles.
El MÉTODO DE ENSEÑANZA que aplicamos en nuestro curso de monitor de pádel,
está desarrollado para que cualquier persona lo entienda, compuesto por tecnicismos
muy prácticos encadenados cada uno de ellos con el objetivo de realizar un gesto técnico
perfecto. Usted como monitor de pádel debe:
1.
2.
3.
4.

Explicarlo.
Demostrarlo.
Supervisarlo.
Asesorarlo.

Unas de las grandes ventajas de nuestra formación es el material didáctico. En las horas
lectivas del curso, analizamos de manera rigurosa cuestiones muy importantes que debe
entender para aprenderlo; como las diferentes ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN (la
pedagogía integral aplicada al alumno), es decir; le exponemos las bases del guión y la
conducta de aplicación en el alumno. El resto de contenidos lo estudian en casa y
completan vuestra preparación, analizando el DVD con todos los golpes técnicos que
existen en el pádel, uno por uno, para que pueda aprender a trabajarlos todos.
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Al igual que los ejercicios en clase, donde le ofrecemos una BIBLIOTECA GRÁFICA Y
MULTIMEDIA con 50 ejercicios en pista para que pueda diseñar sus clases sin la
necesidad de repetir ejercicio y que las clases sean dinámicas, eso le ayudará a adquirir
experiencia.
Una de las cosas importantes para el monitor de pádel es tener un LANZAMIENTO
TÉCNICO perfecto. En la parte práctica de nuestra formación invertimos 4 horas en
trabajar los conceptos técnicos que componen el lanzamiento, así como la DIRECCIÓN
y PRECISIÓN de la bola. No confundamos la TÉCNICA DE LANZAMIENTO con la
TÉCNICA DEL GOLPEO (una cosa es lanzar y otra es jugar), obviamente cuanto mejor
técnica de juego se tenga mucho mejor en todos los sentidos, pero en nuestro curso,
nos basamos en la TÉCNICA DE LANZAMIENTO; posición del cesto con respecto al
ángulo del lanzamiento, distancia del cesto, dinámica de lanzamiento, tiempos y dobles
ritmos, etc. Para ser un gran lanzador hace falta práctica, como todo en la vida, ya es su
responsabilidad de invertir tiempo en mejorar esta parte importante del monitor de pádel.
Con este curso su FORMACIÓN como monitor de pádel está garantizada, pero para
nuestro centro de formación no solo es importante el trabajo de pista, es igual de
importante el trabajo fuera de pista y es ahí, donde os preparamos y os transmitirnos de la
importancia de ser PROFESIONAL.
Os asesoramos a través de un PLAN DE ESTUDIOS y un PLAN DE MARKETING,
cómo tener un comportamiento profesional y acceder al mercado laboral. Os facilitamos
todas las herramientas necesarias para mantener la comunicación con vuestros alumnos
y tener todo controlado a través del software CGR. La profesionalidad que transmitiréis
a vuestros alumnos a través de estas herramientas, será la que marque la diferencia con
respecto a otros monitores que solo se dedican a “dar clases”.
Existe una gran diferencia entre “dar clases de pádel” y “ser profesional de la docencia del
pádel”. Actualmente, el sector del pádel en cuanto a la docencia se refiere, pasa por un
periodo complicado principalmente por la inexistencia de la ley que debe regular la
formación, por eso como os hemos hecho referencia la FORMACIÓN y la
PROFESIONALIDAD es lo que marca la diferencia.
Le motivamos y animamos a que se identifique con esos dos valores, que los defienda y
que los aplique; es imposible no tener éxito si los respeta. Llegar a ser un profesional de la
docencia del pádel como monitor no depende de nosotros, depende de usted y nosotros
le ayudaremos en todo lo que necesite; somos PROFESIONALES de la FORMACIÓN,
pero debe trabajar duro para conseguir sus objetivos.
Disfrute y aproveche al máximo la formación.

2

