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EQUIPOS INTERDISCIPLINARES
Por favor, contesta, en la medida de lo posible, a todas las preguntas de la forma más específica 
posible.

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. Nombre y Apellidos *

3. Especialidad profesional *

4. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el C.A.R.?
 

 

 

 

 

5. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en equipos interdisciplinares? *
Entendemos que un equipo interdisciplinar es un grupo de profesionales que trabajan en un área
común de forma independiente e interactúan entre ellos de manera formal e informal. Pueden
valorar al deportista por separado pero intercambian la información de una forma sistemática,
comparten una metodología de trabajo y trabajan juntos para conseguir unos objetivos
conjuntos, colaborando entre ellos en la planificación y una puesta en marcha de los
tratamientos y cuidados necesarios para los deportistas (Casado Rojas, 2013). En el CAR
responden a la siguiente estructura: ENTRENADOR + COORDINADOR + TECNICOS
ESPECIALISTAS.
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6. ¿A qué equipo(s) interdisciplinar(es) perteneces? *
Si formas parte de varios equipos interdisciplinares marca todos a los que perteneces.
Selecciona todos los que correspondan.

 Auto-Moto-Naútica

 Carreras Natación

 Gimnasia Artística

 Halterofilia

 Marcha

 Natación sincronizada

 Pentatlón

 Taekwondo

 Tenis de Mesa

 Tiro

 Trampolín

 Velocidad (Álex)

 Velocidad (Panther)

 Otro

7. En relación a TODOS los equipos interdisciplinares a los que perteneces, indica la
profesión o rol que desempeñas.
Si en la pregunta anterior has indicado que perteneces a un grupo interdisciplinar que no
aparecía en la lista, no olvides contestar sobre la opción "Otro" en esta pegunta.
Marca solo un óvalo por fila.

Entrenador/a Técnico
Especialista

Entrenador/a y
Coordinador/a

Técnico Especialista y
Coordinador/a

Auto-moto-
naútica
Carreras
natación
Gimnasia
Artística
Halterofilia
Marcha
Natación
sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad
(Panther)
Otro
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8. ¿Trabajas de forma interdisciplinar en alguna disciplina deportiva que no responda a la
estructura "ENTRENADORNADOR + COORDINADOR + TÉCNICOS ESPECIALISTAS"? En
caso afirmativo, indica cuáles. *
 

 

 

 

 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARES
En la siguiente batería de preguntas aparecen varias disciplinas deportivas. Por favor contesta solo 
en aquellas de las que formas parte del equipo interdisciplinar. 
Si en las preguntas anteriores has contestado que perteneces a un equipo interdisciplinar que no 
aparecía en la lista seleccionando la opción "otro", por favor sigue contestando en esta opción.

9. ¿Han sido cumunicados los objetivos deportivos para el equipo interdisciplinar de esta
temporada?
Por objetivos deportivos entendemos aquellos que se han establecido al inicio de la temporada o
ciclo de trabajo para la consecución de resultados por parte de los deportistas.
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halteorfilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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10. ¿Se evalúan esos objetivos deportivos y su consecución a lo largo de la temporada?
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halteorfilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

11. En cada uno de tus equipos, ¿se han establecido objetivos específicos de cada
especialidad profesional para la consecución de los objetivos deportivos?
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halteorfilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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12. ¿Acudes a entrenamientos de los deportistas de tus equipos interdisciplinares?
Marca solo un óvalo por fila.

Siempre A
menudo

Alguna
vez

Solo si es esctictamente
necesario

No
voy NS/NC

Auto-Moto-
Naútica
Carreras de
Natación
Gimnasia
Artística
Halteorfilia
Marcha
Natación
sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad
(Panther)
Otro

13. ¿Qué vías de comunicación se utilizan entre los profesionales de los equipos
interdisciplinares en los que participas?
Selecciona todos los que correspondan.

Reuniones Whatsapp Correo eletrónico Otros NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Tampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

14. Si en la pregunta anterior has contestado "OTROS" en alguno de los equipos
interdisciplinares, por favor concreta la forma de comunicación.
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15. ¿Cada cuánto se hacen reuniones con todos los miembros del Equipo Interdisciplinar?
Marca solo un óvalo por fila.

Semanalmente 1 vez
al mes

1 vez
al año

2-3
veces al

año

4-5
veces al

año

No se
reune NS/NC

Auto-Moto-
Naútica
Carreras
Natación
Gimnasia
Artística
Halterofilia
Marcha
Natación
sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Tampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad
(Panther)
Otro

16. ¿Crees que todas las reuniones que se hacen en los Equipos Interdisciplinares aportan
información relevante para todos los profesionales del equipo? Justifica tu respuesta. *
 

 

 

 

 

17. ¿Se recoge información por escrito en las reuniones? En caso de contestar
afirmativamente, ¿quién lo hace?
Selecciona todos los que correspondan.

Si No NS/NC Entrenador Coordinador Técnico
especialista NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación
sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad
(Panther)
Otro
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18. Si has contestado afirmativamente en la pregunta anterior, indica si esa información es
compartida con todo el equipo.
Marca solo un óvalo por fila.

Recogida pero no compartida Recogida y compartida NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artísitca
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

19. ¿Existe orden del día en las reuniones de equipos interdisciplinares que asistes? En caso
afirmativo, indica si se da con anterioridad o en la misma reunión.
Selecciona todos los que correspondan.

Si No NS/NC Días antes de la reunión En la reunión

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artísitca
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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20. En los equipos interdisciplinares a los que perteneces, ¿tienes sensación de pertenencia
al equipo o crees que formas parte de los servicios de los que hace uso el deportista?
Marca solo un óvalo por fila.

Equipo Servicio NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artísitica
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

21. Justifica brevemente tu respuesta anterior *
Por favor contesta por cada equipo interdisciplinar.
 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Cuando se habla sobre generación de conocimiento se refiere tanto al conocimiento adquirido por 
una organización como el desarrollado en la misma. El conocimiento adquirido no tiene por qué 
haber sido creado recientemente, solo debe ser nuevo para la organización.(Davenport, 2001).  

22. ¿Crees que se ha generado nuevo conocimiento a partir de trabajar en equipos
interdisciplinares?
Contesta en los equipos interdisciplinares que pertenezcas.
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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23. Desde que estás en equipos interdisciplinares, ¿has notado mayor interacción entre los
profesionales que forman parte de estos equipos interdiciplinares en comparación con las
especialidades deportivas que no tienen formados estos equipos?
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

24. Justifica tu respuesta anterior *
Por favor contesta por cada equipo interdisciplinar.
 

 

 

 

 

25. Tu aportación al/los equipos interdisciplinares, ¿se ve beneficiada por las discusiones
que se llevan a cabo en los encuentros con otros profesionales de dichos equipos?
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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26. ¿Podrías explicar brevemente cómo trabajar en equipos interdisciplinares amplía tu área
de conocimiento y aplicación de tu disciplina profesional? *
 

 

 

 

 

LA FIGURA DEL COORDINADOR

27. ¿Podrías escribir las 3 funciones más importantes que tiene el coordinador? *
 

 

 

 

 

28. Indica cómo consideras la figura del coordinador en los equipos interdisciplinares *
Marca una de las opciones del 1 al 5. Los valores de los números se corresponden con las
siguientes afirmaciones. 1: no es necesaria. 2: es necesaria pero en pocos momentos y muy
puntuales. 3: es necesaria solo en algunos momentos. 4: es necesaria en muchos momentos. 5:
es imprescindible para el funcionamiento del equipo interdisciplinar.
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No necesaria Imprescindible

29. ¿Por qué crees que es importante, o no, la figura del coordinador? *
 

 

 

 

 

30. ¿Crees que está suficientemente reconocido/a? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

31. ¿Crees que debería estar remunerada? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC
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TABAJAR EN EQUIPOS INTERDISCIPLINARES

32. Enumera 4 ventajas de trabajar en equipos interdisciplinares *
 

 

 

 

 

33. ¿Cuántas horas semanales dedicas a los equipos interdisciplinares?
Marca solo un óvalo por fila.

Menos de 1 1-2 3-4 5-6 Más de 6 NS/NC

Auto-Moto-Naútica
Carreras Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Tampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro

34. ¿Cómo mejorarías el trabajo en los equipos interdisicplinares a los que perteneces? *
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Con la tecnología de

35. Indica cuál crees que es tu grado de implicación en los diferentes equipos
interdisciplinares a los que perteneces
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auto-Moto-Naútica
Carreras de Natación
Gimnasia Artística
Halterofilia
Marcha
Natación sincronizada
Pentatlón
Taekwondo
Tenis de Mesa
Tiro
Trampolín
Velocidad (Álex)
Velocidad (Panther)
Otro
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