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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título del Proyecto: Intención laboral en personas mayores de 50 años 

La legislación vigente establece que la participación de toda persona en un proyecto de 
investigación y/o experimentación requerirá una previa y suficiente información sobre el 
mismo y la prestación del consentimiento por parte de los sujetos que participen en dicha 
investigación/experimentación. A tal efecto, a continuación, se detallan los objetivos y 
características del proyecto de investigación arriba referenciado, como requisito previo a la 
prestación del consentimiento y a su colaboración voluntaria en el mismo: 

1) OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es analizar diversos aspectos relacionados 
con la perspectiva de carrera laboral de las personas de 50 años en adelante. 

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: El cuestionario que se presenta a continuación forma 
parte de una investigación que está realizando el Dpto. de Psicología Social y de las 
Organizaciones de la UNED. En el cuestionario se incluyen preguntas sobre alternativas 
de carrera profesional, así como percepción del entorno y aspectos relevantes para las 
personas en su vida. Este estudio nos ayudará a profundizar en diversos aspectos 
relacionados con la perspectiva de carrera laboral de las personas de 50 años en 
adelante.  

3) POSIBLES BENEFICIOS: Contribuir a la reflexión sobre diferentes alternativas 
profesionales. 

4) POSIBLES INCOMODIDADES Y/O RIESGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO: El 
cuestionario recoge preguntas relacionadas con la intención laboral y su cumplimentación 
lleva aproximadamente 10 minutos. No se prevé que estas preguntas te causen ninguna 
incomodidad. El cuestionario solo se debe cumplimentar una vez. 

5) PREGUNTAS E INFORMACIÓN: En caso de duda en alguna pregunta o en relación 
con el estudio, por favor contacta con el profesor Juan A. Moriano 
(jamoriano@psi.uned.es). 

6) PROTECCIÓN DE DATOS: Este proyecto NO requiere la utilización y manejo de 
datos de carácter personal, las respuestas se tratarán de forma anónima y únicamente se 
preguntarán datos sociodemográficos de control (por ejemplo, edad o sexo). 

La participación de este proyecto de investigación es voluntaria y puede retirarse del 
mismo en cualquier momento. 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los/as participantes a quienes 
se solicita su participación voluntaria en el proyecto antes mencionado, se ha formulado y se 
entrega la presenta hoja informativa 

                                                          En Madrid a 26 de febrero de 2019 

 

 

 
                                                                   Nombre y firma del Investigador principal  

 



 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

D./Dª.......................................................................................................... 
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado, copia de la 
cual figura en el reverso de este documento, y la he comprendido en 
todos sus términos. 
 
He sido suficientemente informado y he podido hacer preguntas sobre 
los objetivos y metodología aplicada en el proyecto de investigación  
 “Intención laboral en personas de 50 años y más” y para el que se ha 
pedido mi colaboración.  
 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme 
del estudio, 
• cuando quiera; 
• sin tener que dar explicaciones y exponer mis motivos; y 
• sin ningún tipo de repercusión negativa para mí. 
 
Por todo lo cual, PRESTO MI CONSENTIMIENTO para participar en el 
proyecto de investigación antes citado. 
 
En .............................................. a .....  de ....................... de  ............. 
 
 
     Fdo. ………………………………. 
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