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This work is done by the intention of knowing the vision that the users of service of help to domicile (SHD) of Villava have of that
service. For this reason, it will be done a quantitative investigation. In this investigation, I will be helped by professionals of the
SHD in the Social Service of Villava. They gave me the name of the persons who will answer the surveys.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

The document will have two parts. On the one hand, I will file the theoreticals contents; and on the other hand, I will file the
empirical information, for example the results of the investigation.
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Este trabajo se realiza con la intención de conocer la visión que los usuarios y usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de
la población de Villava tienen del servicio que les es prestado. Para ello se llevará a cabo una investigación, en la que se contará
con el apoyo de las profesionales responsables del SAD en el Servicio Social de Base de Villava, quienes nos proporcionarán los
nombres de las personas a las que realizaremos las encuestas que se utilizarán en este estudio.
El documento contará con dos partes fuertes. En la primera se expondrán los contenidos más teóricos y en la segunda será donde
se presentarán los datos más empíricos, como pueden ser los resultados obtenidos de la investigación.
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