DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL TRABAJO
FIN DE ESTUDIOS
IKASKETEN AMAIERAKO LANARI BURUZKO
BIBLIOGRAFIAREN DESKRIBAPENA

PC 934 ANX1

Campos OBLIGATORIOS / NAHITAEZ bete beharreko eremuak
Trabajo Fin de Grado (TFG) / Gradu Amaierako Lana (GAL)

AÑO / URTEA (20xx): 2015

☒

Trabajo Fin de Máster (TFM) / Master Amaierako Lana ( MAL) ☐

Título del TFG/TFM / GAL/MALaren izenburua: Estudio de la política de la formación en los sectores
de actividad.
Autor (Apellidos, Nombre) / Egilea (Deiturak, izena): López Moisés, Cristina
UPNA / NUP ☒

Director / Zuzendaria: Ollo, Andrea

Otro (Indicar) / Beste bat (Jarri)
Codirector, si existe / Zuzendarikidea, halakorik badago
Ollo, Andrea

UPNA / NUP ☒
Otro (Indicar) / Beste bat (Jarri)

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

The objective of this “Degree final work” is to study the effect of training policy on job
satisfaction across the different economic activity sector in Spain. To achieve this goal we
have used data from Survey of Quality of Working Life (ECTV). A study of staff satisfaction
has been carried out in the different sectors, both when the Company has offered training
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or not and, at the same time, whether the training received- general or specific-is relevant
for examining their satisfaction level at their working place. According to our results,
independently of the sector of activity, employees that received training in the workplace
are more satisfied than those that do not receive. However, while employees from the
industry sector that receive specific training are more satisfied in their work than those that
receive general training, on the other sectors are more satisfied at work than those that
receive specific training.
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El objetivo que queremos conseguir con este trabajo de fin de grado (TFG) es estudiar la
política de la formación en los diferentes sectores de actividad de las comunidades
autónomas de España. Para ello hemos utilizado los datos de la Encuesta de Calidad de Vida
del Trabajo (ECTV). ). Se realiza el estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores en los
diferentes sectores de actividad cuando la empresa ha impartido formación o no, y su vez, si la
formación, general o específica, que reciben los encuestados es relevante para observar si están
satisfechos en su puesto de trabajo. Los resultados nos afirman que independientemente del
sector de actividad al que pertenezca el encuestado, si reciben formación en el puesto de
trabajo estarán más satisfechos que los que no reciban. Pero solo los encuestados del sector
de la industria estarán más satisfechos si aquella formación que se les imparte es general, y
por el contrario, los demás sectores de actividad estarán más satisfechos si la formación es
específica.
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