CUESTIONARIO SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA ACADÉMICA Y DEPORTIVA EN DEPORTISTAS DE ALTO
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ATLETISMO
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Depor sta Alto Rendimiento Andaluz / Alto Nivel Andaluz / Rendimiento de Base:__________________________________
Sexo:
Curso que estudia 1 9 / 2 0 :
Edad:
Deporte:
Modalidad:________________________
Localidad Residencia:

CUESTIONARIO
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con el servicio recibido
(1 nada de acuerdo, 5 muy de acuerdo)

ITINERARIO ACADÉMICO
1
Tus resultados académicos son buenos
Ves fac4ble compa4bilizar los estudios con el
deporte de compe4ción
Alguna vez un profesor/a te ha sugerido que
prac4car deporte compe4ción no es compa4ble
con tus estudios.
Tu familia te apoya en que puedas conciliar tus
estudios y tus entrenamientos
Te gustaría cursar estudios superiores universitarios
Te gustaría cursar Bachillerato
Te gustaría cursar un Grado Medio o Superior
Te gustaría cursar enseñanzas depor4vas de
régimen especial (EDREs)
Ha bajado tu rendimiento académico en algún
momento del año debido a la dedicación a tus
entrenamientos
¿Te has acogido a la exención de Educación Física
por ser depor4sta de rendimiento de Andalucía?
Comentarios:
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ITINERARIO DEPORTIVO
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Dedicas más de 1h al día en entrenar?
¿Sueles faltar a entrenamientos en época de
exámenes?
¿Has formado parte de alguna selección Nacional
inferior?
¿Crees que 4enes opciones de llegar algún día a la
selección Nacional Absoluta?
¿Te resulta fácil compa4bilizar los estudios con el
deporte?
¿Te gustaría compar4r clase/aula con chicos/as que
también compa4bilicen estudios y deporte?
Comentarios:

COMPATIBILIDAD ACADÉMICA-DEPORTIVA
¿Conocen en tu centro la Circular del 17 de
sep4embre de 2019 de la Consejería de Educación y
Deportes que propone medidas facilitadoras para la
conciliación de estudios con la prác4ca depor4va de
rendimiento? “Consultar tutor/a de tu centro”
¿Conocía tu familia las medias de conciliación
enviadas a los centros educa4vos anteriormente
mencionadas?
Cuándo viajas a compe4ciones ¿te dan opciones de
cambiar exámenes en tu centro de estudios?
¿Te has planteado dejar el deporte de compe4ción
por no poder compa4bilizarlo con tus estudios?
Si se creara un ins4tuto para depor4stas de
rendimiento de Andalucía que permi4era
compaginar deporte y estudios, ¿Valorarías con tu
familia y entrenador/a la opción de cambiar de
centro?
En caso de tener la opción de entrar en un Ins4tuto
para depor4stas, ¿Tu familia valoraría la opción de
que vivas en otra ciudad, con una beca de residencia
y estudios?
¿Cuentas con algún tutor/orientador especiﬁco en
tu centro de estudios?

Comentarios:
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RECURSOS DENTRO DE SU ENTORNO
1
¿Tienes que desplazarte desde tu lugar de residencia
al de entrenamiento?
¿Tienes instalaciones cerca de tu casa adecuadas
para la prác4ca de tu modalidad depor4va?
¿Recibes algún 4po de ayudas para tu prác4ca
depor4va por parte de tu Ayuntamiento?
Entendiendo como ayudas cualquier beneﬁcio o
privilegio (económico, cesión de instalaciones, etc)
¿La mayoría de tus amigos/as también prac4can
deporte?
¿Disponen tus padres/tutores de recursos
suﬁcientes para hacer frente a tu prac4ca
depor4va?

Comentarios:
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