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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

This paper analyzes the determinants of training. Concretely, we analyze how various
personal and firm characteristics affect firm decision in training investment. Using data
from the Spanish Quality of Life Survey on 2010, the analysis show that people in the
mature stage of the working-life cycle receive more training than people in the rest of the
stages. Also, workers that perceived to have the correct level of education to their work
receive more training than others. Regarding firm characteristics, workers from the industry
sector receive more training than workers from the other economic sectors. Besides, people
in large firms receive more training than those in other firm sizes. Finally, we find that
training increases job satisfaction, a positive aspect for both firms and workers
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Training, working-life cycle, level of education, economic sectors and firm sizes.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

El presente trabajo analiza los determinantes de la formación de los empleados en las
empresas. Concretamente, se analizan cómo varias características personales y empresariales
inciden en la formación. Para ello se han utilizado los datos de la Encuesta de Calidad de Vida
en el Trabajo para el año 2010. Los resultados muestran que en la etapa de madurez del ciclo
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de vida laboral los trabajadores obtienen mayor formación que en el resto de las etapas.
Asimismo, los trabajadores que se sienten correctamente cualificados tienen una mayor
dedicación en formación respecto a los demás tipos de nivel de cualificación. Los trabajadores
que realizan su actividad en el sector de la industria adquieren una mayor formación que los
trabajadores del resto de sectores. Por otro lado, las empresas grandes tienen una mayor
dedicación en formación en comparación a los otros tipos de tamaños de empresas. Además,
se ha encontrado que la formación incrementa la satisfacción con el trabajo, aspecto
beneficioso para empresa y trabajadores.
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Formación, ciclo de vida laboral, nivel de cualificación, sector de actividad y tamaño empresa.
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