
  

  

Educación en otro país que 
Suecia  
La Oficina Nacional de Estadística de Suecia (SCB) es un 
organismo público que es responsable de las estadísticas 
oficiales del país, entre otras, la educación de la población. 
Esta encuesta tiene como objetivo mejorar las estadísticas 
sobre la educación de los inmigrantes. Por este motivo, su 
respuesta es importante y no depende si Ud. haya asistido o 
no a la escuela. Tendrá que responder a un máximo de cinco 
preguntas.  

¿A quién está dirigida la encuesta? 
La encuesta se envía a todas las personas entre 20 y 59 
años que han inmigrado a Suecia en el último año y que en 
el registro de formación de SCB no tenga suficiente 
conocimiento sobre su educación más avanzada. 

Sus respuestas son importantes 
La participación en esta encuesta es de carácter voluntario, 
pero su contribución es fundamental para el resultado. Su 
participación permitirá obtener una idea más detallada de la 
cualificación que la inmigración aporta a Suecia. 

Protección de datos 
En la presentación de los resultados de la encuesta no se 
podrá deducir sus respuestas específicas. Las respuestas 
facilitadas son confidenciales y todas las personas que 
responden a la encuesta están sujetas a las normas de 
confidencialidad y secreto profesional. Podrá obtener 
informacion detallada legal al respecto en la carta en sueco o 
en la carta en inglés que acompaño esta encuesta. 

Procedimiento 
Por debajo de este párrafo encuentras una traducción del 
cuestionario, que puede usarse como apoyo. El cuestionario 
se contesta por internet con los datos de acceso que estan 
escritos en la carta en sueco o inglés. 
 

Resultados 
Podrá encontrar los resultados de la encuesta en 
www.scb.se/uf0506. 

¿Necesita ayuda? 
Encuentras los datos de contacto en la carta en sueco o en 
la carta en inglés si necesita ayuda para contestar al 
formulario. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 

http://www.scb.se/uf0506
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