Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?
Ser mayor de 16 (dieciseis) años de edad.
Para formación on line deberán contar con un teléfono móvil, tablet o cámara para
poder grabar los videos requeridos en los trabajos prácticos.
¿Hay que tener determinado nivel de juego para realizarlo?
No hay pruebas de nivel ni es necesario tener un nivel de juego alto para realizar el
curso.
En el curso conocerán y aprenderán los conceptos y la técnica. Tendrán tiempo de
practicar para poder aprobar los trabajos prácticos y el examen práctico final.
En caso de aprobar solo la parte teórica obtendrán el título de “Asistente de
Instructor” o bien podrán optar por entrenarse y prepararse para aprobar la parte
practica e intentar obtener el de “Instructor nacional” más adelante.
¿Es solo para quienes quieren ser profesores o lo pueden realizar jugadores
para mejorar su nivel?
Si bien el curso esta pensado para formar profesores, puede hacerlo todo tipo de
jugador.
Podrán aprender la técnica, los conceptos, cuáles son los errores más comunes y
apenderán la manera de corregirlos.
¿Cómo es el formato del curso?
24 módulos que incluyen 170 video clases de un promedio de 10 minutos cada una.
Aproximadamente un total de 24 horas de videos.
Manual técnico. 140 hojas con fotos y el material teórico de cada módulo. (formato
PDF para poder descargarlo).

Material complementario. Videos que podrán descargar para poder acceder a los
mismos una vez terminado el curso.
Foros. Espacio de interacción entre todos los asistentes y los profesores de Nito Brea
Padel.
Aulas Virtuales. Se podrá acceder desde cualquier lugar a través de la plataforma y
permanecerán guardadas para que puedan ser vistas en cualquier momento tanto por
quienes hayan participado como los que no.

¿Los videos se pueden descargar o vienen en formato DVD para conservarlos?
No podrán descargarlos y solo estarán disponibles para verlos mientras estén
cursando y tengan activa la plataforma.
Solo podrán descargar el manual técnico (PDF) y algunos videos de apoyo para rendir
los examenes.
¿Qué duración tiene?
La duración total del curso y el tiempo en el que tendrán activa la plataforma es de un
semestre (6 meses). Completado ese lapso dejarán de tener acceso a la plataforma y a
los videos.
En esos 6 meses deberán tener aprobadas todas las evaluaciones teóricas , los 2
trabajos prácticos y el examen práctico final.
¿Hay una fecha de inicio o puedo inscribirme en cualquier momento?
En cualquier momento.
Ustedes podrán elegir el día en el que deseen iniciar su capacitación.
La plataforma esta siempre activa. Es decir, quienes se inscriban tendrán la
plataforma disponible desde el día en el que se inscriben hasta los los 6 meses
siguientes.
¿Qué pasa si no he podido rendir los examenes durante los 6 meses de duración
del curso?
Podrán hacerlo mediante la adquisición del DERECHO DE EXAMEN
http://www.aldeaeducativa.ag/educacion/derecho_de_examen

Encontrarán la información en la web: www.nitobreapadel.com - “Estructura
académica / Métodos de evaluación”.
¿Puedo terminar el curso antes de los 6 meses?
Si.
En la plataforma encontrarán desde el primer día todo el curso completo.
Si bien el curso está pensado para que dure un semestre, es posible que quienes ya
sean profesores o jugadores con un buen nivel de juego puedan terminarlo antes de lo
programado.
Los tiempos y fechas en la que quieran presentar los trabajos prácticos y el examen
final podrán también manejarlo ustedes en base a sus posibilidades y conveniencia.
El acceso a la plataforma lo tendrán durante los seis (6) meses más allá de que
hubieran rendido todos los exámenes y obtenido el diploma oficial.
¿Cuál es la metodología y forma de cursarlo aconsejada?
Si bien recibirán el curso completo al inscribirse, para tener los mejores resultados es
aconsejable que hagan entre cinco (5) y seis (6) módulos por mes.
Los módulos y temas están en orden correlativo. Por lo tanto, se recomienda
respetarlo ya que favorecerá al buen entendimiento de los mismos.
Experimenten lo aprendido con un alumno o amigo de manera de ir afianzando cada
uno de los conceptos y metodologías.
La idea es que puedan ir practicando a medida que avanzan en las clases de manera
que lleguen bien preparados a los trabajos prácticos (TPs) y al examen práctico final
(EPF).
¿Hay algún beneficio para quienes hayan realizado el curso presencial?
Todos aquellos que hayan realizado el curso presencial de Instructor (nivel I) tendrán
un beneficio exclusivo en el precio como para que puedan complementar su
capacitación mediante la plataforma de formación online.
La misma incluye todas las evaluaciones teóricas, los trabajos prácticos y les brindará
la posibilidad de rendir el examen final a distancia y así obtener la titulación oficial
APA.
Para obtener ese beneficio deberán enviar un mail a
formacion@nitobreapadel.com completando los siguientes datos:
Nombre y apellido
Fecha de realización del curso presencial

Lugar donde lo realizó
DNI
Teléfono
mail
La dirección de la escuela se pondrá en contacto con ustedes como para indicarles la
manera en la que deberán realizar la inscripción.

¿Qué avales oficiales tiene?
El sistema de formación y los cursos de Nito Brea Padel son oficiales de la Asociación
de Padel Argentino (APA).
Quienes aprueben las evaluaciones serán profesores con títulos oficiales reconocidos
a nivel nacional e internacional.
¿Cómo es la estructura completa de formación de profesores de la escuela?
El programa completo consta de 4 niveles que contienen todas las variantes técnicas y
tácticas del Padel, empezando desde lo básico hasta la alta competencia.
Los cuatro niveles son complementarios y correlativos.
Es importante y obligatorio haber cursado el Nivel I (Instructor) para asistir a los
cursos de Nivel II (Profesor), Nivel III (Entrenador) y Nivel IV (Coach Profesional).
La versión online solo dispone del curso de Instructor de Padel (nivel I).
¿Qué tipo de certificación oficial se obtiene?
En todos los niveles, sea la modalidad que fuera (Presencial / On line) se entregará un
certificado de asistencia al curso.
En cuanto a la certificación oficial, los diplomas que se podrán obtener en cada nivel
son:
NIVEL I
En este primer nivel, habrá dos categorías distintas de títulos que dependerán de los
resultados obtenidos en las evaluaciones teóricas y los trabajos prácticos.
Estas comprenden la posibilidad de que haya muchos asistentes que aún no poseen
las herramientas técnicas y el nivel mínimo de juego requerido, pero que pueden
trabajar asociados a un Instructor o Profesor.
Los títulos son:

-Asistente de Instructor
Deberán tener aprobadas todas las evaluaciones teóricas.
-Instructor Nacional
Deberán tener aprobados los dos (2) trabajos prácticos, el exámen teórico final (o bien
las ocho evaluaciones teóricas de la formación on line) y el examen práctico final.
NIVEL II
-Profesor Nacional
NIVEL III
-Entrenador Nacional
NIVEL IV
-Coach Profesional
¿Hay interacción con Nito Brea y se pueden hacer consultas sobre dudas?
Si, mediante mensajes directos, el foro y las aulas virtuales.
También podrán hacerlo con el staff de profesores y con otros participantes que estén
en el curso.
De esta manera podrán resolver dudas como enriquecerse también de las
experiencias de los demás.
¿Hay algún tipo de limite en cuanto a la cantidad de veces que se pueden ver los
videos?
Ninguno.
Podrán ver los videos cuando quieran, cuantas veces quieran y desde cualquier lugar
del mundo donde tengan acceso a internet.
La reproducción ilimitada de las video clases es la que facilitará la comprensión de los
conceptos, metodologías y ejercicios.
Los tiempos de duración de las mismas fueron pensadas a fin de facilitar el
mantenimiento de la concentración y el tiempo óptimo de atención.
La idea es que puedan aprender, experimentar en la cancha lo visto y luego poder ver
de nuevo el video para tener un óptimo proceso de aprendizaje.
¿Hay que rendir exámenes para aprobar el curso?
Si.

El método de evaluación consta de las siguientes evaluaciones:
8 Evaluaciones teóricas- (tipo multiple choice o verdadero / falso).
2 Trabajos Prácticos – Consistirán en la realización y presentación de videos
mostrando lanzamientos de bolas con la mano, el uso del canasto, demostración de
gestos técnicos y desplazamientos.
1 Examen Práctico final.

