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El Ciclo de Actividades Físicas y Deportivas, TAFAD, del 
I.E.S. La Albuera de Segovia continúa  con una  nueva 
propuesta enmarcada en el proyecto en el programa Aula 
Empresa Castilla y León, financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, desarrollado por centros docentes públicos 
de la  Comunidad  de  Castilla y León durante el curso 
2021/2022, en la línea: 

 
Aprender de las empresas: Proyectos que promuevan el 
conocimiento por los alumnos de experiencias de la vida 
laboral correspondientes a su titulación en el propio entorno 
productivo, con la finalidad de favorecer la transferencia del 
conocimiento y la detección de necesidades de formación y 
cualificación. 
 
 

"AULA EMPRESA 
TEAS 

-  
IES LA ALBUERA VIII” 
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El programa se desarrollará de marzo a 
mayo de 2022, en las instalación de 

ESPACIO TIERRA 
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FORMADORES 
 
 

 
PABLO FUENTES VÁZQUEZ 
 

• Técnico Superior TAFAD 
• Entrenador Nacional R.F.E.T 
• Monitor Nacional de tenis en silla 

de ruedas R. F.E.T 
• Director de Tenis R.P.T  
• Juez Arbitro Nacional R.F.E.T  
• Monitor Nacional de Padel F.E.P 
• Juez Arbitro Nacional de Padel 

F.E.P 
• Entrenador de jugadores ITF  
• Profesor del Area de Docencia de 

la Federación de Castilla y León  
• Cofundador Espacio Tierra 

 
pablofuentes@espaciotierra.es 

 
 

ÁNGEL DE MARCOS GARCÍA 
 

• Licenciado en Ciencias Ambientales  
• Diplomado en Magisterio Educación 

Fisica  
• Entrenador Nacional R.F.E.T  
• Director de Tenis R.P.T  
• Juez Arbitro Nacional R.F.E.T  
• Monitor Nacional de Padel F.E.P  
• Master en Gestión de Instalaciones 

Deportivas  
• Entrenador de jugadores ITF  
• Profesor del Area de Docencia de la 

Federación de Castilla y León  
• Cofundador Espacio Tierra 

 
angeldemarcos@espaciotierra.es 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La Escuelas de Tenis y Pádel ofrecen un servicio de enseñanza 

con alto nivel de calidad y profesionalidad, una adecuada 

planificación de actividades y un trato cercano para nuestros 

alumnos.  

 

Nuestro sistema de trabajo, tiene como objetivo la progresión 

del alumno hacia una correcta técnica de golpes, 

desplazamientos, movilidad, y el manejo de los conceptos de un 

partido. Entender que es lo que tenemos que hacer dentro de 

la pista, qué golpes son efectivos y dónde nos tenemos que 

colocar, para una correcta ejecución de los golpes.  

 

Mediante un programa de trabajo, creamos objetivos con el fin 

de mejorar el nivel de juego, con un seguimiento del profesor.  



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. Dos sesiones de Fundamentos técnicos de Tenis 

2. Dos sesiones de Fundamentos técnicos de pádel 

3. Dos sesiones de Metodología de Tenis y Pádel 

4. Una sesión de mesa redonda para hablar sobre el 

funcionamiento de la empresa, organización, torneos, eventos  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

• Período de marzo a mayo de 2022 

• 30 alumnos de 1º de CFGS TEAS del IES LA ALBUERA de 

SEGOVIA 

• 4 grupos de 7 alumnos para una mejor atención y formación 

individual 

• Doble sesión semanal: lunes 11.00 – 12.30 / miércoles 11,30  – 

13,00  

• Lugar: instalaciones ESPACIO TIERRA 
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