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Abstract (resumen de 100-250 palabras)

otro/beste bat:

Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)

Este trabajo estudia la satisfacción con el proceso de jubilación de las personas mayores, desde diferentes puntos de vista, de
diferentes autores y desde los diversos factores que afectan a la jubilación. Se ha escogido este tema, puesto que es actual y que
afecta a toda la población española.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

Tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de hombres y mujeres en el proceso de jubilación. Para ello, se ha realizado
una encuesta en el Centro Municipal de Mayores de Burlada, a partir de los resultados de dicha encuesta se han podido apreciar
las diferencias entre hombres y mujeres y los diferentes niveles de satisfacción.

Materias o Palabras claves (máximo 5)
Jubilación, vejez, satisfacción, personas mayores.
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This work studies the satisfaction with the retirement process of the elderly people, from different points of view, from different
authors and from the different factors that affect the retirement. This topic has been chosen since it is current and affects the
entire Spanish population.
The main purpose of the paper is to measure the level of satisfaction women and men have in relation with the retirement
process. In order to achieve the aforementioned objective, it was decided that the best method to adopt was a questionnaire
made in Municipal Centre of Burlada. After analysing the data, differences among women and men can be appreciated, as well as
the different levels of satisfaction.
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