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Información para las encuestas del Fraunhofer IMW 
 

En el marco del proyecto "Return on Education", procesamos los cuestionarios. A continuación, le 

informamos sobre los datos en cuestión y su tratamiento. 

 

1. ¿quién trabaja en el proyecto? 

El responsable de la tramitación del proyecto es: 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27c 

80686 München 

Deutschland 

por su Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW (hereinhafter 

Fraunhofer-IMW) 

 

Contacto científico: 

Nombre: Agens Vosen 

Correo electrónico: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

 

Puede contactar con nuestra persona de contacto para la protección de datos en 

datenschutz@imw.franhofer.de . 

 

2. ¿qué se investiga y para qué sirve el cuestionario? 

El Fraunhofer IMW está investigando el tema de investigación "Return on Education" por encargo 

de Festo Didactic SE. El objetivo del proyecto es evaluar el impacto de las medidas de formación 

(educación continua) en diferentes contextos. En el estudio se investigará el impacto de las 

formaciones en la comprensión de los procesos, las técnicas de resolución de problemas y los 

métodos. El trasfondo es que la necesidad de formación continua sigue aumentando, especialmente 

en el contexto del aprendizaje permanente, la digitalización y la automatización. 

Con la ayuda de los cuestionarios, se recogerá la opinión de los empleados y el efecto de las medidas 

de formación continua. La cumplimentación de los cuestionarios es voluntaria. No se recogerán datos 

personales. Esto significa que no se recogerán nombres ni otros datos identificativos. Toda la 

información de los cuestionarios se trata de forma confidencial.  

Los cuestionarios se recogen mensualmente. A continuación, son analizados por el personal del 

proyecto. Los resultados se utilizan en publicaciones y presentaciones sin citar los cuestionarios 

individuales. 
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¿Se solicitan datos personales? 

No se recogen datos personales. 

¿Cuánto tiempo se guardarán los cuestionarios? 

Los datos de los cuestionarios se eliminarán una vez finalizado el proyecto (30.06.2024). 

 

3. ¿quién recibe los datos? 

Los cuestionarios sólo son vistos y evaluados por el Fraunhofer IMW. Los cuestionarios no se transmitirán a 

ningún destinatario externo. 

Beneficiarios en terceros países 

Los cuestionarios no serán transferidos a ningún tercer país. 

 

Información y preguntas 

¿Tiene alguna pregunta sobre el proyecto o sobre cómo utilizar los cuestionarios? 

No dude en ponerse en contacto con nosotros: 

Nombre: Agens Vosen 

Correo electrónico: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de  

o 

datenschutz@imw.fraunhofer.de.  
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