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María Tugores (Universitat de les Illes Balears) 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores que determinan la mayor o menor 
recepción de formación por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la empresa, 
tanto desde un punto de vista descriptivo como econométrico. Para ello tomaremos los 
datos de carácter individual que nos proporciona la Encuesta de Población Activa 
desde 1987 a 1998. Se comprueba que una vez descontado el efecto del estado civil, 
edad, nivel de estudios, tipo de contrato, y sector, entre otros, existe evidencia empírica 
de discriminación de la mujer frente al hombre en la recepción de formación en las 
empresas en el periodo 1992-98. Asimismo, se comprueba que la posesión de un 
contrato indefinido no afecta de manera significativa a la probabilidad de recibir 
formación en la empresa. En general, si bien el nivel de formación ofrecida en España 
es inferior al del resto de países desarrollados, la tendencia de los últimos años es de 
un creciente peso de este tipo de inversión en capital humano. 
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1 Introducción 

La mayor parte del estudio de la inversión en capital humano se ha centrado 
en la decisión individual que tenemos al plantearnos si recibir o no educación 
formal. Menor es el número de trabajos que se han centrado en otro tipo de 
inversión en capital humano: la formación en el puesto de trabajo. 

Desde el punto de vista microeconómico, los determinantes y efectos de 
la formación se suelen estudiar tomando al trabajador o, alternativamente, 
a la empresa, como unidad de observación. Esto es así porque rara vez se 
cuenta con información conjunta, tanto de empresas como de sus empleados, 
con un mínimo grado de representatividad de un cierto ámbito geográfico. 
Los datos disponibles se suelen obtener mediante encuestas a empresas o 
encuestas a hogares. Desde el punto de vista de la empresa, al estudiar la 
formación surgen preguntas como las siguientes. ¿ En qué se diferencian 
las empresas que forman a sus trabajadores de las que no lo hacen?; ¿ de 
qué depende la intensidad de la formación, medida ésta como el porcentaje 
de trabajadores formados o el gasto en formación sobre el coste laboral?; ¿ 
qué efectos tiene la formación profesional sobre la productividad y sobre los 
salarios en la empresa?; ¿ qué relación existe entre la formación profesional 
y la innovación tecnológica? ¿ Cómo selecciona la empresa a los empleados 
que van a recibir formación cuando no es toda la plantilla la que se forma? 

Al estudiar la formación con datos sobre trabajadores, las preguntas re
levantes son las siguientes: ¿ qué individuos tienen mayor probabilidad de 
recibir diferentes tipos de formación?; ¿ cómo influyen la edad, el nivel de es
tudios, el tipo de contrato y otras circunstancias personales y laborales sobre 
la probabilidad de recibir formación?; ¿ va la formación dirigida en mayor 
medida a los trabajadores que se han incorporado recientemente a la empresa 
o a los que poseen una relación laboral de larga duración?; ¿ cómo influye 
la formación sobre la movilidad de los trabajadores, entendiendo por movil
idad tanto el cambio de empleo como la pérdida del mismo?; ¿ hay alguna 
relación entre la estabilidad en el empleo y la formación recibida dentro de 
la empresa? Dada la amplitud y alcance de las preguntas formuladas, esta 
investigación se propone explorar sólo las que se pueden responder con datos 
de trabajadores individuales, obtenidos a través de una encuesta a hogares: 
la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, hay que recalcar que 
de los resultados del análisis de la formación desde el punto de vista del 
trabajador se pueden inferir las estrategias o políticas de formación de las 
empresas. Esta base de datos contiene preguntas que permiten conocer si el 
trabajador ha recibido formación o no, así como el tipo de formación recibi
da. Además, aporta información sobre otras circunstancias relacionadas que 
son útiles para discernir la naturaleza e intensidad de la formación. 
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¿ De qué dependen las decisiones de la empresa sobre la formación de sus 
trabajadores? El problema se puede plantear en términos de la típica empresa 
maximizadora de beneficios. Puesto que los gastos en formación representan 
un coste para la empresa, la intensidad de la formación por trabajador será tal 
que el coste marginal iguale al rendimiento marginal. Este último se mide 
como el incremento en el producto medio por trabajador por cada unidad de 
formación que la empresa suministra. Desde el punto de vista del ciclo vital, 
el equilibrio se alcanza cuando el rendimiento marginal del gasto corriente en 
formación se iguala al valor actual descontado de los incrementos sucesivos 
del producto medio por trabajador a lo largo del tiempo que éste permanece 
con la empresa. ¿ Por qué algunas empresas no forman a sus trabajadores? 
De acuerdo con el modelo de maximización de beneficios, una posible razón 
para que una empresa no forme a sus trabajadores es que el producto medio 
por trabajador no responde a los gastos en formación. Otra razón podría ser 
que la formación obtenida por el trabajador mediante la mera realización del 
trabajo sustituye a la formación impartida y/o financiada por la empresa. 

En el presente trabajo trataremos de estudiar los factores, tanto indivi
duales como referentes a las características del puesto de trabajo, que deter
minan la mayor o menor recepción de formación de los trabajadores tanto 
desde un punto de vista descriptivo como econométrico. Para ello tomaremos 
los datos de carácter individual que nos proporcionan los segundos trimestres 
de la Encuesta de Población Activa desde 1987 a 1998. 

El trabajo se organiza del siguiente modo. La sección 2 presenta una 
revisión de la literatura existente, tanto desde el punto de vista teórico co
mo empírico. La sección 3 realiza un repaso de las instituciones y políticas 
existentes en España y que inciden en la decisión de formación de manera 
activa. La descripción de los datos se presenta en la sección 4 y el análisis 
econométrico de los determinantes de la formación se desarrolla en la sección 
5. Las conclusiones se exponen en la sección 6. 

2 Revisión bibliográfica 

2.1 Modelos teóricos sobre formación 

En una de la primeras aportaciones a la teoría del capital humano, Beck
er ([7], [8]) afirma que el capital humano de un individuo depende, no sólo 
del nivel educativo alcanzado, sino también de la habilidad que posea y de 
la formación que haya recibido en su puesto de trabajo. En el libro Human 
Capital, Becker clasifica la formación de la empresa como general, si aumenta 
la productividad del trabajador para todas las empresas por igual, o específi-
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ca, si únicamente es útil a la empresa que lo ha formado; aunque sugiere que 
la mayor parte de la formación es una combinación de ambas. 

Becker argumenta que el coste de la formación específica debe ser com
partido entre trabajador y empresa. Durante el periodo de formación, el 
trabajador puede percibir un salario superior a su productividad marginal, 
sin embargo, tras la formación el salario es inferior a esta productividad y 
superior a aquel salario que el trabajador podría recibir en cualquier otra 
empresa, ya que la formación específica sólo mejora la productividad del tra
bajador en ese trabajo. En el caso de la formación general, el argumento 
de Becker es que deben ser los propios trabajadores quienes paguen dicha 
formación en forma de menores salarios. Éstos aceptan esta situación ya que 
confían que el aumento del valor actual de la corriente de beneficios netos 
futuros, como consecuencia de la formación, supere el que se daría en ca
so de no haberla recibido. Este planteamiento explica una reducción en la 
inversión en formación a medida que aumenta la edad del individuo y, con
secuentemente, menor es su horizonte temporal. Esta predicción se obtiene 
también en el modelo que presenta Ben-Porath [9]. Según la teoría de Beck
er, no existe ineficiencia alguna en la provisión de esta formación, resultado 
que sí se daría si las empresas tuvieran que financiar parte de los costes de 
la provisión de formación general. 

Sin embargo, en los modelos de capital humano, el horizonte temporal 
que permite recuperar la inversión realizada es diferente según el tipo de 
formación. En el caso de la formación general, éste es el total del tiempo que 
el individuo vaya a permanecer de manera activa en el mercado laboral. En el 
caso de formación específica, el periodo para recuperar la inversión realizada 
se reduce al tiempo que el individuo va a permanecer en su empleo actual, 
ya que este tipo de formación no es útil ni provechoso en otros empleos. Este 
planteamiento sugiere que las empresas deberían desear formar o invertir en 
aquellos individuos que "prometieran" o tuvieran una mayor esperanza de 
duración en su empleo, de manera que una mayor movilidad pasada podría 
estar correlacionada con una menor probabilidad de recibir formación en la 
empresal

. 

Algunos trabajos teóricos recientes (Katz y Ziderman [23], Stevens [30], 
Acemoglu y Pischke [2], Chang y Wang [14], Tugores [33]) señalan, a diferen
cia de lo expuesto en la teoría clásica del capital humano, la infrainversión 
en formación que se produce en las empresas como consecuencia de la posi
bilidad que a éstas se les plantea de no rentabilizar su inversión, debido al 

1 En este caso la referencia es tanto a formación genérica como específica ya que el 
empresario recuperará su inversión en mayor medida, cuanto mayor sea el tiempo de 
permanencia del individuo en su trabajo, independientemente del grado de utilidad que la 
formación pueda tener en otras empresas del mismo o de otro sector. 
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hecho de que un trabajador puedá abandonar su empresa tras la formación. 
Booth y Snower [12J hablan de la existencia de "fallos de mercado" cuando 
se refieren a este tipo de inversión. 

El trabajo de M.Stevens [30J presenta un modelo en el que la empresa 
opera en un mercado de trabajo con competencia imperfecta, de manera que 
las empresas pueden obtener cierto rendimiento incluso de la formación ge
neral. En su modelo la existencia de externalidades2, a diferencia del modelo 
clásico de capital humano, es lo que provoca una infrainversión en forma
ción general. Por su parte, Katz y Ziderman [23J desarrollan un modelo que 
demuestra que las empresas participan en la financiación de la formación 
general debido a la existencia de asimetrías de información. Las empresas 
competidoras no poseen la misma información sobre la productividad y tipo 
de formación recibida por un determinado trabajador que la empresa en la 
que éste trabaja y se ha formado. 

En el artículo que desarrollan Acemoglu y Pishke [2J se ofrece una ex
plicación a la posibilidad de que los trabajadores no tengan que financiar la 
formación general que reciben. La hipótesis fundamental es que la empresa 
formadora posee mayor información acerca de la habilidad del trabajador que 
el resto de empresas. Esta ventaja informacional concede a la empresa for
madora un poder de monopsonio ex-post sobre la formación. En su modelo 
existen múltiples equilibrios. Uno con mucha movilidad y poca formación (el 
poder de monopsonio es limitado) y otro con poca movilidad y mucha forma
ción. Estos autores contrastan con exito las implicaciones de su modelo con 
datos individuales de sección cruzada del "Qualification and Career Survey" 
de Alemania para 1979 y 1985-86. El trabajo de Chang y Wang [14J analiza 
esta misma problemática para distintos grados de especificidad del capital 
humano. 

En un trabajo reciente Thgores [33] introduce la existencia de compe
tencia imperfecta en el mercado del producto como elemento adicional a la 
existencia de externalidades en la explicación de la infrainversión en forma
ción que realizan las empresas. La doble competencia entre el mercado del 
trabajo y el mercado del producto provoca una mayor reducción en el nivel 
de formación ofrecido. Además, el tipo de formación aparece en este trabajo 
como variable de decisión, de manera que el equilibrio parece afirmar que 
las empresas prefieren ofrecer formación genérica a un reducido número de 
trabajadores que ofrecer formación específica a un número superior. 

2Entendiendo por externalidad el efecto positivo (negativo para la empresa formadora) 
que sobre terceros, por ejemplo empresas rivales, puede tener la formación general que 
provee la empresa. 
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2.2 Estudios empíricos sobre formación 

Existen diversos estudios empíricos recientes que han tratado de estudiar 
diversos aspectos relacionados con la formación. Se refieren básicamente a 
datos de países desarrollados, especialmente a EEUU, Gran Bretaña y Ale
mania. A continuación detallamos algunos de estos trabajos cuyos resultados 
no son siempre coincidentes. 

Greenhalgh y Stewart [22] realizan un estudio de la formación dentro 
y fuera de la empresa examinando sus efectos y determinantes. Sus datos 
provienen del "National Training Survey", que ofrece información sobre los 
detalles de formación de más de 50.000 hombres y mujeres en Gran Bretaña. 
En su trabajo clasifican la población en: hombres, mujeres casadas y mujeres 
solteras, y utilizan un modelo logit para investigar la probabilidad individual 
de recibir formación, al tiempo que examinan los efectos de la formación en 
la movilidad ocupacional. Los resultados muestran una menor probabilidad 
de recibir formación para las mujeres que los hombres. 

El trabajo de Altonji y Spletzer [4] usa datos americanos para el es
tudio de los determinantes de la formación poniendo especial énfasis en el 
bagaje académico de los trabajadores. A través de un modelo probit y de 
un OLS del número de horas de formación recibidas obtienen que los hom
bres reciben máa formación que las mujeres aunque la indicencia en éstas es 
mayor. Además la relación entre un elevado nivel educativo y formativo es 
claramente positiva. 

El trabajo de Kennedy y otros [24] utiliza datos para la economía aus
traliana en 1989-90 y analiza los determinantes de la formación distinguiendo 
el caso en que ésta se realiza dentro y fuera de la empresa. Su trabajo pone 
especial énfasis al efecto positivo que la negociación sindical tiene en el nivel 
de formación ofrecida. 

Estudios como el de Bartel [6], utilizando datos correspondientes a una 
gran empresa manufacturera durante el periodo 1986-90, y el de Bishop [10], 
encuentran evidencia de que la formación en la empresa incrementa la pro
ductividad y el salario de los trabajadores en una cuantía considerable. 

Otros estudios como los de Lillard y Tan [25], Tan y otros [31], Lynch [26], 
Campbell III [13], Mincer [27], Booth y Satchell [11], Elias [18], Winkelmann 
[34], Greenhalgh y Mavrotas [21], Royalty [29], Dearden y otros [16] anali
zan la relación existente entre recepción de formación y posterior movilidad 
laboral. Aunque los resultados difieren según el territorio y los datos utiliza
dos, permiten afirmar que, en general, la relación entre estas dos variables es 
negativa, aunque no resulte significativa en todos los casos. 

En cuanto al caso español, escasas han sido las aportaciones nacionales al 
estudio de los determinantes y consecuencias de la inversión en formación en 
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las empresas nacionales. Esta realidad está parcialmente justificada debido a 
la escasez de datos y a las dificultades en las que hay que incurrir para resolver 
esta situación. No obstante, sí existen algunos trabajos que a continuación 
detallamos. 

El trabajo de Alba-Ramírez [3] estudia los determinantes de la formación 
desde el punto de vista de la empresa y los efectos que la formación tiene 
sobre la productiyidad de las empresas. Se utilizan datos de la "Encuesta 
de Negociación Colectiva en las Grandes Empresas", donde se recoge infor
mación sobre las características económicas y prácticas industriales de unas 
600 empresas. De esta información se obtiene que en 1988 aproximadamente 
el 60% de las grandes compañías ofrecían formación a alguno de sus traba
jadores, de manera que un 15,9% del total de trabajadores de la muestra era 
formado en sus empresas. Además, se estudia los efectos de la formación 
sobre la productividad y se obtienen efectos positivos. 

Por otro lado, el estudio de Abellán y otros [1] describe las características 
del sistema de negociación colectiva español y analiza su influencia sobre el 
mercado de trabajo, en general, y sobre la formación profesional, en particu
lar. Sus conclusiones son que los convenios colectivos sectoriales de ámbito 
provincial no incentivan la formación profesional de los trabajadores. Para 
ello, tomando una muestra de la "Encuesta de Conciencia y Biografía de 
Clase", utilizan un logit en el que estiman la probabilidad de recibir for
mación profesional tomando como variables explicativas el sexo, la edad, la 
educación, la experiencia, y el tipo de negociación sindical. Resulta que los 
convenios que más propician la formación son los de ámbito interprovincial 
o de empresa. 

En este trabajo pretendemos contribuir en cierta medida a subsanar el 
vacío que existe en el estudio de los determinantes de la formación a nivel 
individual en la economía española. 

3 Marco institucional 

En las últimas décadas, la formación de trabajadores ha recibido una atención 
creciente por parte de los gobiernos, trabajadores y sindicatos, así como de 
sus organizaciones en diversos países del mundo. Los procesos de innovación 
tecnológica, la internacionalización de los mercados, la necesidad constante 
de adecuar la mano de obra a las cualificaciones necesarias, la necesidad de 
mejorar la situación profesional y personal de los trabajadores son, entre 
otras, las causas explicativas de este creciente interés. La formación en la 
empresa es un elemento estratégico importante en la competencia con las 
rivales y, como la mayoría de trabajos teóricos al respecto evidencian, la 
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simple competencia entre empresas no permite alcanzar un nivel de formación 
óptimo. 

Frecuentemente, instituciones como el propio Estado, los sindicatos, las 
fundaciones al efecto, etc., toman parte junto con las propias empresas en 
la decisión y financiación de la formación. España, no es una excepción en 
esta tendencia y, si bien a lo largo del desarrollo empírico vamos a suponer 
que son los empresarios quienes deciden sobre esta cuestión, en esta sección 
queremos evidenciar los diferentes esquemas legales o de incentivos que rigen 
la formación de trabajadores en la empresa. 

3.1 Medidas de política activa por parte del Estado 

Son medidas que surgen para resolver el problema de empleo de las personas 
afectadas por las crisis económicas, que contrastan con las medidas de política 
pasiva, que tienden meramente a facilitar la vida de los parados durante un 
periodo de dificultad. Entre las partidas de política activa más importantes 
destacan: los servicios públicos de empleo y administración de los programas, 
la formación ocupacional, las subvenciones a la creación directa de empleo y 
a la contratación, y medidas destinadas a jóvenes y discapacitados. Todas 
estas medidas en 1996 constituían el 0,67% del PIB3 . El Programa Plurianual 
de Empleo aprobado por el Gobierno en septiembre de 1997 señala como uno 
de sus objetivos el incremento del porcentaje del gasto dedicado a este tipo 
de políticas, sin embargo, la eficacia de muchas de estas medidas nunca ha 
sido evaluada debidamente. 

Desde el punto de vista del gasto, la formación ha sido la partida más 
importante de entre todas las medidas de política activa, en su mayoría des
tinada a los parados. No obstante, el Gobierno ha fomentado la formación 
de los trabajadores en la empresa, básicamente, a través de FORCEM (Fun
dación para la Formación Continua en las Empresas) y su objetivo de "for
mación continua" , y a través de contratos con incentivos económicos directos, 
como los contratos en prácticas y formación. A continuación detallamos el 
funcionamiento de cada una de estas medidas. 

3.1.1 Formación Continua 

En 1985 se establecieron las bases de una nueva política de Formación e 
Inserción Profesional (FIP) con la finalidad de acercar la formación impartida 
a las necesidades demandadas por el sistema productivo y el colectivo de 
trabajadores. Con ese objetivo el 31 de Julio de 1985 se creó el Plan FIP. A 

3Toharia [32] afirma además que, en 1996, el porcentaje de medidas de política activa 
no llega al 25% del gasto total en políticas de empleo. 
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través de este Plan, el INEM gestionaba el gasto en formación que se realizaba 
con la ayuda de la Comunidad Europea, y cuyo objetivo iba dirigido tanto a 
parados como a ocupados. 

En diciembre de 1992 las principales organizaciones empresariales y sindi
cales de España firman junto con el gobierno diversos acuerdos en materia de 
formación continua. A través de éstos, se transfiere la gestión de la formación 
de los trabajadores ocupados a una fundación privada llamada FORCEM-! 
gestionada por los interlocutores sociales y financiada por el Estado. 

La formación ocupacional se ha financiado por medio de dos grandes 
mecanismos: la cuota de formación profesional, equivalente al 0,7% de la 
masa salarial de las empresas, y la financiación recibida del Fondo Social 
Europeo (FSE) desde 1986. En el acuerdo por el que se creó FORCEM, se 
estableció que una parte de la cuota de formación profesional se destinaría a 
la financiación de sus actividades: 0,1% en 1993, 0,2% en 1994, y creciendo 
hasta el periodo 1997-2000, en el que se dedica el 0,35% (la mitad de la cuota 
de formación profesional) a financiar la formación en las empresas. Así, el 
grado de penetración de las actividades de FORCEM ha ido aumentando con 
los años. No obstante, el porcentaje de trabajadores nunca ha superado al 
1 % de los posibles beneficiarios5 aunque existe una tendencia de crecimiento. 

La evaluación de la eficacia de este programa es una tarea difícil, sin 
embargo, existe la creencia general de que las actividades de FORCEM son 
muy importantes para las empresas y los trabajadores españoles y que es 
necesario hacer un mayor esfuerzo para aumentar la participación de las 
pequeñas y medianas empresas. Además, a partir de 1997 el alcance del 
programa se ha ampliado para cubrir a los asalariados del sector público, los 
trabajadores por cuenta propia y los miembros de cooperativas. 

3.1.2 Contratos formativos 

Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno español en lo que 
se refiere a la política relativa al mercado de trabajo ha sido la creación de di
versos tipos de contratos como medidas de fomento del empleo temporal, con 
el fin de facilitar las contrataciones. Dos de estos contratos son de carácter 
formativo: el contrato en prácticas y, en sus diversas variantes, el contrato 
para la formación. 

El contrato en prácticas está destinado a las personas que han accedido 
recientemente a alguna titulación superior o de formación profesional. La 
normativa actual establece un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 2 

4Para estudiar con detalle el contenido de los acuerdos, véase Durán et al. [17]. 
5Toharia [32] presenta estas cifras en un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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años (hasta 1994, el máximo era de 3 años), con un máximo de dos renova
ciones. Hasta 1992, estos contratos tenían incentivos económicos en forma 
de bonificaciones de las cotizaciones sociales (ahora sólo la tienen los traba
jadores minusválidos con este tipo de contratos). Entre 1992 y 1997 daban 
derecho a una subvención de 550.000 pesetas si se convertía al trabajador 
en indefinido al término del periodo máximo de 2 años. Tras la reforma de 
1997 esta subvención se traduce en un 50% de bonificación de las cuotas de 
la Seguridad Social durante dos años. 

El contrato para la formación ha sustituido en 1997 al contrato de apren
dizajé. Está destinado a jóvenes menores de 21 años que no tengan una 
titulación que les permita ser contratados en prácticas. Su peculiaridad ra
dica en la obligación por parte de la empresa de impartir formación teórica 
al trabajador relacionada con el puesto de trabajo durante un periodo no 
inferior al 15% de la jornada laboral. La cobertura en materia de Seguri
dad Social es inferior a la normal, lo que implica una menor cotización. El 
salario de los contratos para la formación es el fijado por el convenio colec
tivo correspondiente y, en ausencia de éste, no podrá ser inferior al salario 
mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Ni los 
antiguos contratos de aprendizaje ni los nuevos de formación cotizan por de
sempleo. Sí lo hacía el antiguo contrato de formación y, además, gozaba de 
bonificaciones a las cotizaciones sociales similares a las de los contratos en 
prácticas. 

Los contratos para la formación afectaron a un número relativamente 
grande de trabajadores hasta 19927 , en que se suprimieron los incentivos 
económicos. Los contratos de aprendizaje han afectado a un número menor 
de personas, y todavía es pronto para saber si esta nueva regulación dará lugar 
a un uso tan intensivo como el registrado antes de 1992, aunque la ausencia de 
incentivos económicos directos nos lleva a ser bastante escépticos al respecto. 

3.2 Los Sindicatos 

Las organizaciones sindicales, por su parte, tampoco han querido quedarse 
al margen en un tema como la formación en las empresas que tanto afecta a 
sus representados: los trabajadores. 

García [20] presenta un estudio sobre las cláusulas de formación profe
sional contenidas en los convenios colectivos publicados a lo largo de 1991 

GEl contrato de aprendizaje fue creado en 1993 en sustitución del antiguo contrato de 
formación. 

7El trabajo de Alba [5J presenta gráficamente la evolución en el uso de los contratos de 
formación y prácticas para el periodo 1985-1996. 
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en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Existen diversas cláusulas que se 
clasifican en: 

• Cláusulas que contienen acciones de formación profesional ocupacional 
en interés de las empresas. 

• Cláusulas que regulan ayudas de estudios al trabajador. 

• Cláusulas que prevén permisos retribuidos para la formación. 

• Cláusulas que establecen permisos no retribuidos para la formación, 
con reserva del puesto de trabajo. 

• Cláusulas que disponen preferencias, por razón de estudio o formación, 
para elegir turno, vacaciones, o adaptar la jornada. 

• Cláusulas referidas a la participación de los representantes de los tra
bajadores en materia regulada en los convenios colectivos, relativa a la 
formación profesional. 

Los resultados arrojan que, de un total de 309 convenios, tan sólo 58 
(un 18,7%) carecen de cláusula alguna de formación. Un 53% presentan 
cláusulas de acciones formativas en las empresas y un 56,6% participación de 
los representantes de los trabajadores en este tipo de decisiones, de manera 
que en el 44% del total de convenios existen cláusulas de los dos tipos. No 
obstante, se puntualiza que el grado final de intervención sindical puede llegar 
a ser menor del teóricamente pactado. 

Resultados algo más recientes en el ámbito nacional son los que presenta 
el CES [15] de los convenios de negociación colectiva registrados en 1994 
en la Comunidad de Madrid. El colectivo de trabajadores afectados fue del 
71,7%, y las cláusulas contenidas por orden decreciente de frecuencia son: 
los planes de formación, las ayudas de estudios al trabajador, y los permisos 
retribuidos para la formación, que se pactan en el 27,6, 26,3 y 14,8% de 
los convenios, respectivamente. Asimismo, el estudio de Rojo [28] sobre las 
claúsulas que sobre formación profesional señala que éstas aparecen recogidas 
en 167 convenios colectivos sectoriales, en su mayoría de ámbito territorial 
provincial, en efectivo durante 1997. 

Así pues, parece evidente que la formación en las empresas en España es 
un aspecto de creciente interés, no sólo por parte de los empresarios, para los 
que resulta una variable estratégica clave en la competencia entre empresas, 
sino también para el Estado y las organizaciones sindicales, para los que el 
crecimiento y desarrollo, así como la mejora en la situación laboral de los 
trabajadores son objetivos más que deseables en un país como España en el 
que el mercado laboral presenta graves problemas que perduran en el tiempo. 
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4 Resultados: Análisis Descriptivo 

La EPA es una encuesta continua cuya finalidad principal es conocer la activi
dad económica en lo relativo a su componente humano. Su uso está clara
mente extendido ya que, por un lado, respeta definiciones y criterios in
ternacionales de manera que permite la comparación con datos de otros 
países, y por otro lado, supone una muestra lo suficientemente grande co
mo para obtener solidez en las conclusiones8 y que es representativa de toda 
la población residente en España. 

Existen dos preguntas básicas en cuanto a formación se refiere, permi
tiendo así, utilizar un concepto amplio y otro más restrictivo en la definición 
de formación. La primera, pregunta a los trabajadores si han recibido algún 
curso de formación o enseñanza en las cuatro últimas semanas, mientras que 
la segunda, permite esclarecer el lugar en el que esos cursos han sido ofre
cidos. De este modo, podemos plantear el uso de dos variables alternativas 
para medir la formación: un concepto general que admite la realización de 
cursos dentro y fuera de la empresa, y un concepto más estricto de formación 
en el que sólo tenemos en cuenta aquella formación realizada en el seno de 
la empresa, ya sea total o parcialmente. 

Además, la EPA contiene información sobre el principal objetivo de esa 
enseñanza y en los datos del 92 en adelante, sobre la duración total, y el 
número habitual de horas de formación a la semana. También proporciona 
información de las variables inherentes al propio individuo como son el sexo, 
la edad, nivel de estudios, estado civil, o comunidad autónoma en la que 
está establecido. Asimismo, serán útiles variables que definen le situación 
laboral y el tipo de trabajo que se posee: actividad principal, sector, du
ración del contrato, etc. Es de señalar la existencia de una variable que nos 
servirá para esbozar la relación entre formación y movilidad previa: los años 
que el individuo lleva trabajando en la empresa. En el análisis que ahora ex
ponemos comentaremos de manera detallada el efecto de cada una de estas 
variables sobre los resultados. 

Hemos utilizado la Encuesta de Población Activa seleccionando una mues
tra que está compuesta por todos los individuos asalariados, ya sea en el 
sector público o privado, de edades comprendidas entre los 26 y 64 años!!, 
entrevistados en el segundo trimestre de los años 1987 a 199810

. Esta gran 

liSe entrevistan un total de 64.000 viviendas cada trimestre. 
[) La decisión de eliminar a los más jóvenes es debida a que muchos de éstos se encuentran 

en periodo de formación reglada. Esta restricción no crea sesgo de selección alguno. 
lOPara ello hemos tenido que salvar las diferencias debidas a un cambio en el cuestionario 

a partir de 1992. 
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muestra está compuesta de un total de 423.794 individuosll de los cuales 
menos de una tercera parte, un 27%, son mujeres. 

La variable formación, en este trabajo, adopta un valor positivo cuando 
los trabajadores contestan de un modo afirmativo a la pregunta: "¿ Ha segui
do durante las cuatro últimas semanas algún tipo de estudios?" y cuando, 
al mismo tiempo, afirman haber recibido esa enseñanza en una empresa o 
sistema mixto de enseñanza en la empresa y otro centro. El principal re
sultado, según se observa en el Cuadro 4.1, es que tan solo un 0,30% de los 
trabajadores asalariados en el periodo muestral, es decir, 1259 personas de 
entre los cerca de medio millón de entrevistados, han recibido formación en 
la empresa. Este resultado es ciertamente escaso, si bien puede deberse en 
cierta medida a lo restrictivo de la pregunta realizada en la encuesta (haber 
recibido formación en las últimas cuatro semanas); no obstante, resultados 
de estudios similares en otros países, como el de Dearden y otros (1997) 
para Reino V nido, reflejan un porcentaje de formación en la empresa muy 
superior, cercano al 6%. 

Si tomamos una definición más general de formación incluyendo cualquier 
realización de algún tipo de estudio en las cuatro últimas semanas, ya sea 
dentro o fuera de la empresa, obtenemos que un 2,62% de los asalariados han 
realizado algún tipo de curso en las cuatro últimas semanas. Este resultado 
queda también lejos del que obtienen Dearden y otros [16] con una muestra 
similar en la que alcanzaban un porcentaje del 14-15% para mediados de la 
década de los noventa. Comparaciones realizadas por Eurostat [19] basadas 
en la Encuesta europea de la fuerza de trabajo sitúan a España entre los 
países donde la formación es más escasa. Sólo el 2,1% de los trabajadores 
empleados de 30 o más años realizaron cursos de formación, frente al 5,6% 
de media en la VE. 

A través del siguiente análisis descriptivo de los datos buscamos rela
cionar la formación con las características de los individuos que la perciben 
y ahondar, en la medida de lo posible en las características inherentes a esta 
formación, diferenciando el caso en que ésta se realiza en la empresa de la 
realizada en otros lugares, y comprobando que son actividades muy distin
tas con patrones de comportamiento bastante diferentes, con lo que merece 
la pena estudiar los determinantes y los efectos de cada una de ellas por 
separado. 

En el Cuadro 4.1 se muestran los porcentajes12 de ocupados asalaria
dos que reciben formación en la empresa (formación) u otro tipo de cursos 

11 Se ha optado por no ponderar la muestra debido al hecho de que se están agrupando 
varios años. 

12 A lo largo de todos los Cuadros presentados en este estudio se presentan los datos 
tanto en términos abolutos como relativos (como porcentaje). 
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(otros cursos) diferenciando estos resultados según el sexo. Se comprueba 
que el porcentaje de mujeres que reciben formación en la empresa (0,35%) 
es ligeramente superior al de los hombres (0,27%). Sin embargo, mayores 
diferencias son las que se aprecian en el caso de cursos recibidos fuera de la 
empresa ya que son un 4,05% las mujeres asalariadas que dicen haber real
izado algún tipo de curso frente a solo un 1,97% de los hombres. En ambos 
casos, estas cifras están muy por debajo de las que ofrecen otros países en 
estudios similares. 

También resulta interesante analizar la relación existente entre la recep
ción de formación y el tipo de contrato. El Cuadro 4.2 pone de manifiesto 
que los individuos con contrato indefinido o con un contrato temporal en 
prácticas reciben formación en la empresa en una proporción mayor, 0.31% 
y 8.18% respectivamente, que los individuos con contratación temporal nor
mal, 0.16%. Por el contrario, realizan con mayor frecuencia cursos fuera de la 
empresa aquellos individuos con contratación temporal, ya sea en prácticas, 
17.41%, o no, 3.39%, que aquellos contratados de manera indefinida, 2.51%. 

El Cuadro 4.3, por su parte, analiza la incidencia de los diferentes tipos de 
formación según la intensidad del comtrato. Se comprueba que la proporción 
de individuos que reciben formación en la empresa y tienen un contrato a 
tiempo completo es superior, 0,31%, a la de aquellos con contrato a tiempo 
parcial, 0,09%, pero muy inferior a la de aquellos individuos con contratación 
a tiempo parcial para la formación, 5,14%. Por otra parte, la incidencia de 
los cursos recibidos fuera de la empresa, es mayor entre los contratados a 
tiempo parcial para la formación, 61,26%, y entre los contratados a tiempo 
parcial, 4,51 %, que entre aquellos que tienen un contrato a tiempo completo, 
2,47%. 

Además de analizar la incidencia de la formación y su relación con el 
tipo de contrato, nos fijaremos en las características inherentes a la propia 
inversión en capital humano como son el lugar donde se recibe la formación, 
el tipo de estudios que se cursa, el objetivo que se persigue, etc. 

De los 12334 individuos entrevistados en el segundo trimestre de los años 
1987-1998 que han realizado algún curso en las cuatro semanas anteriores 
a la entrevista, la gran mayoría ha realizado esa formación en un centro 
específico a esa enseñanza. De entre los individuos que recibieron formación 
en el trabajo la gran mayoría lo hizo en la propia empresa, mientras que 
fue menor el número de trabajadores formados mediante un sistema mixto 
empresa-centro. La mayor parte de cursos fuera del puesto de trabajo se 
realizaron en centros específicos mientras que fue menor el número de los 
realizados a distancia o de cualquier otro modo. Los resultados se presentan 
en el Cuadro 4.4. 

El tipo de estudios en que consistía el curso realizado se presenta en el 
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Cuadro 4.5. Más de un 85% de las personas que afirman haber obtenido for
mación en el puesto de trabajo están realizando estudios no reglados como 
idiomas, informática o actividades propias de cada ocupación. Este porcenta
je se reduce considerablemente, al 40,61%, cuando hablamos de cursos fuera 
del trabajo. En este caso, la mayor parte de los estudios se corresponde con 
educación general, en especial FP y la educación universitaria. 

El objetivo de la formación, según los trabajadores encuestados en la EPA 
se especifica en el Cuadro 4.6. Se nos permite diferenciar entre los siguientes 
objetivos: preparación profesional inicial, actualización de conocimientos, 
preparación para un cambio profesional, y otros objetivos. En el caso de 
la formación en la empresa, un 63,07% de los individuos afirman recibir 
esa formación para actualizar los conocimientos necesarios para su trabajo. 
Este resultado nos daría una idea de la relación positiva que debe existir 
entre progreso técnico (innovación) y formación. Por otro lado, otros tipos 
de cursos tienen otros objetivos, en un 40,74%, el objetivo de acctualizar 
conocimientos, en un 28,67%, y el de una preparación profesional inicial, en 
un 20,09%. Este resultado deja de manifiesto que los diferentes tipos de 
formación obedecen a distintas necesidades. 

El Cuadro 4.7. nos muestra la duración de los diferentes cursos. En ras
gos generales se puede afirmar que los cursos realizados en la propia empresa 
son de menor duración que los llevados a cabo fuera de la misma. Cuando la 
formación es en la empresa, más del 55% de los cursos tienen una duración 
inferior a los 6 meses, siendo tan solo un 26,32% de los cursos de duración 
superior al año. En el caso de los otros cursos, sin embargo, la gran mayoría 
de los entrevistados, un 71,19%, afirman seguir estudios de duración supe
rior a la anual, dato coincidente con el seguimiento, en su gran mayoría, de 
estudios reglados. Por el contrario, tan sólo un 1,34% afirma realizar cursos 
de duración semanal o inferior, resultado que en el caso de la formación en 
la empresa es del 12,45%. 

También existen diferencias en cuanto a la intensidad de los cursos recibidos 
dentro y fuera de la empresa, según se comprueba en el Cuadro 4.6. La for
mación recibida en la empresa tiene una intensidad, en el 61,23%, de menos 
de 10 horas semanales, mientras que resultan ciertamente escasos los cursos 
de más de 30 horas semanales. En el caso de cursos realizados fuera del 
puesto de trabajo la intensidad parece ser algo mayor, con más de un 43% 
de cursos de intensidad entre las 11 y las 30 horas. 

Hasta ahora hemos visto que el porcentaje de trabajadores que realizan 
cursos, tanto dentro de la empresa como fuera de la misma, es reducido en 
relación a las cifras ofrecidas por otros países. Para finalizar este análisis 
descriptivo, buscaremos estudiar la evolución que este tipo de inversiones 
ha tenido en el periodo que estamos estudiando 1987-1998. Los resultados 
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expuextos en los Gráficos 4.1., 4.2. Y 4.3. presentan la evolución de las 
variables formación y otros cursos en el periodo analizado en el trabajo, 
así como la evolución de las mismas según el sexo. 

En el Gráfico 4.1. se comprueba que la proporción de formación recibida 
en la empresa es muy reducida en comparación a la de otros cursos realizados 
fuera del ámbito o del entorno laboral. Asimismo, se observa que los cursos 
ajenos a la actividad laboral presentan, en general, una tendencia creciente 
en los 12 años estudiados, pasando de un 1,49% de individuos que realizaron 
cursos en el segundo trimestre de 1987 a un 3,18% en 1998. El mayor cre
cimiento se produce en 1992. Sin embargo, los resultados son muy distintos 
en el caso de la formación en la empresa ya que el porcentaje de asalariados 
que reciben este tipo de formación es decreciente hasta 1991, tiene un pico 
en el 92 y vuelve a crecer desde entonces alcanzando, en 1998, el 0,39%. Re
sulta difícil de explicar este tipo de comportamiento, si bien, el sistema de 
ayudas básicas destinadas a financiar la formación en las empresas muestra 
un cambio institucional, precisamente, en 1992. Como explican Toharia [32] 
y Durán [17], antes de ese año el sistema que canalizaba las ayuda a la for
mación fue el INEM a través del Plan FIP, tanto para trabajadores parados 
(formación ocupacional) como ocupados (formación continua). En 1992 se 
crea una nueva institución, el FORCEM, destinada a la regulación, control 
y gestión de este tipo de ayudas a las empresas que desean formar a sus 
trabajadores. Desde entonces, ha sido creciente el número de instituciones 
y empresas que se han servido de esta vía para formar a sus trabajadores, 
así como el presupuesto que FORCEM destina a este cometido. 

Así, la evidencia empírica parece sugerir que las actividades formativas 
financiadas a través del Plan FIP comenzaron con fuerza a partir de 1985, 
fueron perdiendo peso progresivanlente, y que la aparición de FORCEM ha 
retomado con empuje esta labor. De este modo, el motivo institucional podría 
ser una de las causas que explicarán ese cambio en la tendencia que los datos 
nos muestran. 

En el Gráfico 4.2. se presenta la evolución que la formación recibida en 
la empresa tiene a lo largo del periodo de estudio 1987-1998 según el sexo. 
Se comprueba que las mujeres siempre han recibido este tipo de formación 
en una proporción superior a los hombres hasta 1996, año a partir del cual 
los resultados son equiparables para anlbos sexos. El Gráfico 4.3. analiza la 
evolución, para el mismo periodo muestral, que pru'a ambos sexos ha tenido 
la realización de cursos fuera del lugar de trabajo. Se comprueba cómo la 
evolución ha sido prácticamente idéntica para hombres y mujeres aunque 
afectando siempre al colectivo femenino en una mayor proporción. 

15 



5 Resultados: Análisis econométrico 

En esta sección se realiza el análisis econométrico de una cuestión de impor
tante relevancia para entender la formación en la empresa: el estudio de los 
elementos o factores que determinan la formación en la empresa. Asimismo, 
se estudian cuáles son los factores que determinan la realización de cursos 
fuera de la empresa, de manera que se ponen en evidencia las diferencias 
existentes entre ambos tipos de formación. 

Para analizar las características que inciden en mayor o menor medida en 
la probabilidad de recibir formación, usaremos un modelo binario, de elección 
discreta, en el que se pretende explicar la elección hecha por el decisor, en 
nuestro caso la empresa o el empresario en el caso de la formación en la 
empresa, y el propio individuo en el caso de cursos fuera de la misma, como 
función de unas variables que caracterizan esta situación y que denotaremos 
por Xl. El modelo propuesto es un modelo probit que caracteriza la variable 
dependiente de la manera siguiente: 

FORMAClóNt = b1'X1i + Vi (5.1) 

donde FORMACIÓNt_l es la utilidad neta o el beneficio que el empresario 
obtiene al formar a cada uno de sus trabajadores y resulta inobservable. En 
este caso, lo que observamos es una variable ficticia definida como: 

FORMACIÓNi 

FORMACIÓNi 

1 S'l FORMACIÓNt 

° en otro caso (5.2) 

Además, Xl es el conjunto de variables explicativas de la formación y b1 
es el vector de parámetros a estimar. 

En esta formulación, la relación entre (5.1) y (5.2) viene dada por: 

Prob(FORMAClóNt = 1) = 1- F(-b1'X1i ) (5.3) 

donde F es la función de distribución acumulativa para V. En este modelo 
probit el supuesto es que Vi se distribuye como una normal N(O, 1). En este 
caso: 

Puesto que únicamente podemos estimar conjuntamente b1/cr, necesita
mos suponer desde un principio que cr = 1, es decir, Var(Vi) = 1. 

Las variables contenidas en el vector de variables explicativas de la forma
ción, ya sea dentro o fuera de la empresa, se pueden clasificar en las siguientes 
categorías: 
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1. Características personales del trabajador. La Encuesta de Población 
Activa, incluye variables ficticias relativas a la edad del trabajador, 
en grupos de edad de 10 años; variables ficticias que recogen el nivel 
educativo del individuo (nivel de primaria o inferior, EGB, BUP, FP, 
diplomados y licenciados); una variable que se define positiva en el caso 
de ser mujer el ocupado entrevistado, y otra en caso de ser casado su 
estado civil. Todas ellas intentarán explicar cómo varía la probabilidad 
de formación en función de la edad, el nivel educativo, el sexo y el 
estado civil del trabajador. 

2. Características de la empresa. En este campo hemos creado una vari
able ficticia según el trabajador esté ocupado en el sector público o 
privado; otras según el sector o rama de actividad en la que la empresa 
opera, diferenciando el sector agrícola, la industria, la construcción, el 
sector de comercio y hostelería, y otros servicios; además, en la pre
sentación de los resultados del 92 en adelante se incluye información 
del número de trabajadores que posee la empresa en su plantilla (menos 
de 10, de 11 a 19, de 20 a 49, y más de 50 trabajadores), dándonos una 
idea del tamaño de la misma. 

3. Relación del trabajador con la empresa en la que trabaja. En este 
apartado se incluyen un conjunto de variables ficticias que informan 
del número de años que el trabajador lleva en la empresa en la que 
trabaja actualmente (menos de uno, uno, dos o tres, de cuatro a seis, 
y más de siete años de experiencia en la empresa actual); se aporta 
información sobre el tipo de contrato que el trabajador tiene pactado 
con su empresa: indefinido o temporal, y diferenciando los contratos 
temporales en prácticas o formación del resto de contratos temporales; 
además, se diferencia la modalidad de contratación a tiempo completo, 
parcial, y contratación parcial con el objeto de seguir cursos para la 
formación. 

4. Otras variables explicativas: En este apartado la EPA permite incluir 
una variable ficticia para cada una de las comunidades autónomas y 
para cada uno de los años de la muestra, con el objetivo de observar si 
existen diferencias considerables en la probabilidad de recibir formación 
ya sean regionales o temporales. 

Los Cuadros 5.1 y 5.2 presentan los resultados de la estimación de un 
modelo probit de los determinantes de la formación en la empresa para el 
periodo 1987-1991 y 1992-1998 respectivamente. Los Cuadros 5.3 y 5.4. pre
sentan los resultados para el estudio de los cursos fuera de la empresa para 
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idénticos periodos. El motivo de tal separación se debe, por un lado a que, 
dado el extenso periodo en el que se ha recogido toda la información muestral 
(un total de 12 años) sería imprudente suponer que el efecto que cada una 
de las variables explicativas tiene en la explicación de la oferta de formación 
en la empresa es constante en todo este tiempo, es decir, que no han existido 
cambios estructurales o institucionales que propiciaran un efecto diferente de 
algunas de las variables explicativas a lo largo del periodo muestral. Además, 
el año 1992 parece resultar un año propicio para subdividir la muestra puesto 
que es un año en el que la política de financiación pública de la formación en 
las empresas varía ostensiblemente. Este es el año en el que el INEM trans
fiere a FORCEM (Fundación para la Formación Continua en las Empresas) 
la gestión y decisión de las ayudas a las empresas españolas en la formación 
de sus trabajadores. Por otra parte, en 1992 se produce un cambio en el cues
tionario de la EPA, de manera que resulta más sencillo especificar estos dos 
periodos separadamente. En ambos casos se restringe la muestra al colectivo 
de trabajadores mayores de 16 años que están ocupados y asalariados, ya sea 
en el sector público o privado. 

A continuación se presentan los resultados de estimar los modelos indica
dos. 

5.1 Los determinantes de la formación en las empresas 
durante 1987-1991 

Los resultados del modelo probit se exponen en el Cuadro 5.1, para el total 
de los individuos de la muestra, 169058, en las primeras dos columnas, y 
diferenciando los resultados según el sexo en las siguientes. En cada caso, 
resultados totales, resultados para hombres, y para mujeres, en primer lugar, 
se presenta el valor del coeficiente y, en segundo, el valor del estadístico t que 
mide el grado de significación de cada uno de los coeficientes. 

Para el total de trabajadores entrevistados en los segundos trimestres de 
1987 a 1991, se observa que no existen diferencias significativas entre hombres 
y mujeres en la probabilidad de recibir formación. Este hecho contrasta con 
los resultados del análisis descriptivo en los que se comprueba que las mujeres 
reciben formación en un porcentaje ligeramente superior al de los hombres. 
Asimismo, el estado civil (estar o no casado) no parece tener influencia en la 
decisión de formación. 

Las variables ficticias correspondientes a las edades parecen poner de ma
nifiesto que, si bien no existen diferencias significativas entre los más jóvenes, 
a partir de los 46 años el efecto que la edad tiene en la recepción de formación 
es negativo y significativo y se hace más fuerte con el número de años. 
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Los niveles educativos nos muestran que la probabilidad que un traba
jador tiene de recibir formación es mayor para niveles de estudio más altos 
y menor para niveles de estudio inferiores. El nivel omitido es, en este caso, 
BUP demostrándose que tener un nivel máximo de estudios de EGB o inferior 
está negativamente relacionado con la recepción de formación en la empresa. 
Para niveles de estudio superiores no parecen verse diferencias fuertemente 
significativas. 

Las variables de experiencia nos permiten comprobar la relación entre la 
antigüedad del individuo en la empresa y la recepción de formación en la 
empresa. Se omite el grupo de individuos que llevan un año en la empresa. 
Entre niveles de antigüedad menores no parecen apreciarse diferencias, sin 
embargo, se observa que, cuando el trabajador lleva 7 años o más en la 
empresa, la probabilidad de recibir formación es significativamente superior. 
Esto implica que solo una gran estabilidad en el empleo, afecta positiva y 
significativamente a la recepción de formación en la empresa. 

El estudio del tipo de contrato que el trabajador mantiene con la empresa 
nos muestra que tener un contrato indefinido no afecta de manera significativa 
a la probabilidad de recibir formación respecto a la de los individuos con 
un contrato temporal ordinario. Sin embargo, la tenencia de un contrato 
temporal en prácticas o para la formación es una de las características que 
afectan con más fuerza a la recepción de formación. Es la propia naturaleza 
de este tipo de contratos la que provoca esta relación tan positiva. Así, estos 
datos permiten afirmar sin lugar a dudas que la temporalidad del contrato 
no parece perjudicar a la recepción de formación en la empresa. 

Respecto a la intensidad de la contratación, poseer un contrato a tiem
po completo, así como un contrato a tiempo parcial debido a la formación, 
parece tener un efecto positivo y significativo sobre la formación respecto a 
la contratación a tiempo parcial. 

El sector en el que opera la empresa parece ser determinante en la recep
ción de formación en el trabajo. En el Cuadro 5.1 se comprueba que trabajar 
en el sector público incrementa sensiblemente las probabilidades de forma
ción respecto al sector privado. El sector de actividad que respecto al sector 
omitido, el sector agrícola, parece afectar de manera positiva y significativa 
es el sector de la industria (o manufacturas). 

Las variables ficticias correspondientes a los años que caracterizan la 
muestra concluyen que la tendencia en la probabilidad de recibir formación 
fue decreciente de 1987 a 1991. Este efecto es el mismo que se observa en el 
estudio descriptivo realizado en la sección 4 del trabajo. 

La mayoría de comunidades autónomas presentan una probabilidad su
perior a la de la comunidad omitida, Andalucía. Aquellas que destacan con 
más fuerza son Aragón, Castilla-León, Murcia, Navarra y la Rioja. Por otro 
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lado, las CCAA en las que la probabilidad de recibir formación es menor son 
Madrid, Galicia y Baleares. 

Estos resultados, en general, se mantienen en términos cualitativos cuan
do diferenciamos a los asalariados entrevistados en los segundos trimestres 
de 1987 a 1991 según el sexo13 . 

En el caso de los varones, las diferencias respecto al total resultan apenas 
significativas. Poseer un contrato a tiempo completo, estar ocupado en el sec
tor manufacturero, y la experiencia dejan de afectar de manera significativa 
a la probabilidad de recibir formación en la empresa. 

En el caso de las mujeres, se observa un mayor efecto del sector público 
en la probabilidad de recibir formación. 

5.2 Los determinantes de la formación en la empresa 
durante 1992-1998 

El Cuadro 5.2 ofrece los resultados de la estimación del modelo probit que 
tiene como variable a explicar la formación en la empresa y que toma como 
muestra a los trabajadores asalariados entrevistados por la EPA los segundos 
trimestres de 1992 a 1998. Como en el caso anterior, se presentan primera
mente los resultados globales de la muestra para diferenciar posteriormente 
entre hombres y mujeres. 

En este periodo parece evidenciarse un efecto discriminatorio de la mu
jer respecto al hombre. Una vez controladas otras variables como la edad, 
experiencia, contrato, estudios, etc., la probabilidad de recibir formación en 
la empresa es mayor en para los hombres que para las mujeres. Asimismo se 
comprueba que el estado civil, en particular, estar casado, afecta de manera 
positiva y significativa a la formación a partir de 1992. 

La edad parece seguir un patrón similar al periodo muestral previo, sin 
embargo, en el nivel de estudios se comprueba que las probabilidades de ser 
formado en el puesto de trabajo no solo se reducen para niveles de estudio 
relativamente bajos (respecto al nivel omitido que es BUP) sino también au
menta sensiblemente con niveles universitarios, diplomaturas y licenciaturas. 
Además, los años de experiencia en la propia empresa dejan de afectar de 
manera significativa a la probabilidad de recibir formación. 

Nuevamente, la posesión de un contrato indefinido no resulta significati
va en nuestro análisis. Sin embargo, los contratos temporales en prácticas, 
trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial debido a la formación, son 
circunstancias que mejoran las posibilidades de recibir formación en la em-

13Hostelería y Baleares no aparecen en la submuestra femenina debudo a la falta de 
datos existente en estas dos categorías. 
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presa respecto a las situaciones omitidas que son tener un contrato temporal 
y a tiempo parcial. 

El sector público deja de resultar significativo en este periodo, mientras 
que las ramas de actividad dedicadas a la industria, los servicios, y el comercio 
y la hostelería) favorecen significativamente la recepción de formación en el 
puesto de trabajo. 

A partir de 1992 la EPA incluye, además, información del tamaño de 
la empresa14 • En este caso se omite la categoría de empresas de menos de 
10 trabajadores. Se comprueba que son las empresas de más tamaño, sobre 
todo las de más de 50 trabajadores, aquellas que ofrecen a éstos mayores 
oportunidades de formación. Esta es una característica que se presenta en 
todos los estudios que al respecto han realizado otros países. 

Respecto al periodo muestral, en este caso se omite la categoría año 1992 
comprobándose que la tendencia en la probabilidad de recibir formación no 
sufre un crecimiento significativo hasta 1998. Además, las regiones en las que 
las empresas forman con mayor probabilidad a sus trabajadores (se omite la 
categoría Andalucía) son: Aragón, Canarias, la Comunidad Valenciana y 
Navarra. Las que peor resultado presentan son: Asturias, Cantabria, Ex
tremadura, Galicia, Madrid, y La Rioja. 

Diferenciando según el sexo no aparecen diferencias sustanciales. Las di
ferencias más destacadas, que aparecen en las siguientes columnas del Cuadro 
5.2. se resumen a continuación. 

En el caso de los hombres, el estado civil casado parece afectar de manera 
más fuerte y significativa a la probabilidad de recibir formación en la empresa 
que para el colectivo femenino. El resto de variables explicativas no presentan 
cambios significativos respecto al total de la muestra. 

Finalmente, las mujeres presentan las siguientes características diferen
ciales. El hecho de estar casadas y tener un nivel de estudios elevado no 
afecta de manera significativa a la probabilidad de recibir formación en la 
empresa. Además, no se observan diferencias significativas entre sectores de 
actividad o en el tiempo. 

5.3 Los determinantes de la recepción de cursos du
rante 1987-1991 

El cuadro 5.3 ofrece los resultados de la estimación del modelo probit cuya 
variable a explicar es la recepción de cursos fuera del ámbito laboral. La 

14Los resultados, y en especial, la no significatividad del contrato inidefinido, se 
mantienen cuando eliminamos las variables referentes al tamaño de la empresa. La intro
ducción de las mismas elimina el efecto que la variable sector público tiene en la muestra. 
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muestra estd'a compuesta por todos aquellos trabajadores asalariados de en
tre 26 y 64 años entrevistados por la EPA los segundos trimestres de 1987 
a 1991. Los resultados, al igual que en el estudio de los determinantes de 
la formación en la empresa, se exponen tanto para el total de la muestra 
como para hombres y mujeres por separado. Como se comprueba, los resul
tados son considerablemente distintos a los que surgen en el análisis de los 
determinantes de la formación en el puesto de trabajo. 

Los resultados evidencian que durante el periodo 1987-1991 no existieron 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en la recepción de cursos, 
una vez descontados los efectos de otras variables como son: la educación, el 
tipo de trabajo, la edad, .. Yi. No obstante, el estado civil afecta de manera 
fuertemente significativa a la probabilidad de recibir cursos. Los individuos 
casados ofrecen una claramente menor probabilidad de realizar cursos que los 
no casados, resultado que resulta mucho más fuerte en el colectivo femenino. 

La edad parece mostrar un claro patrón de actuación. Se comprueba que 
los individuos con mayor probabilidad de realizar cursos son aquellos más 
jóvenes, los que tienen entre 16 y 25 años, y esta probabilidad decrece cuando 
aumenta la edad de los individuos. En cuanto al nivel de estudios, son los 
individuos con un nivel medio aquellos que presentan una mayor probabilidad 
de recibir cursos. Aquellos con nivel de FP e inferior, y aquellos que tiene 
estudios de licenciatura ven reducida su probabilidad respecto a aquellos con 
niveles de diplomatura y secundaria. 

Los años de experiencia en la empresa no afectan de manera significativa 
a la probabilidad de realizar cursos fuera del ámbito laboral. No obstante, 
aquellas personas con contratos temporales y/o parciales ven incrementadas 
de manera significativa sus posibilidades de realizar cursos, de manera que 
éstos son más habituales en personas con menores lazos en el puesto de 
trabajo actual. 

Al igual que en el caso de los cursos en el seno de la empresa, ser asalari
ado en el sector público aumenta las probabilidades de recibir cursos fuera 
de la empresa. Entre los sectores de actividad donde los efectos son may
ores destacan: los servicios (a exclusión de la hostelería), la industria y la 
construcción. 

Respecto al periodo muestral, se observa que, omitiendose la categoría año 
1987, la tendencia es decreciente en los siguientes años 1988-90; este efecto 
desaparece en 1991. En cuanto al análisis regional, parecen existir diferencias 
importantes entre unas regiones y otras. Las comunidades autónomas en las 
que los individuos tienen una mayor probabilidad de realizar cursos fuera de la 

15Recordemos que la muestra recoge tan solo personas ocupadas asalariadas de entre 26 
y 64 años. 
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empresa (se omite la categoría Andalucía) son: Aragón, Asturias, Canarias, 
Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana, y Murcia entre otras. Las 
más perjudicadas al respecto son: Cantabria, Baleares, Galicia, el P.Vasco y 
la Rioja. 

Diferenciando según el sexo, tan solo cabe señalar algunas cuestiones16 . 

El estado civil de casadas tiene un efecto fuertemente significativo entre las 
mujeres, de modo que sus probabilidades de realizar cursos fuera del trabajo 
se ven severamente reducidas. Este efecto resulta también negativo aunque 
mucho más débil en los hombres. Otra característica diferencial resulta en 
el hecho de que los diplomados varones tienen una mayor propensión a par
ticipar en este tipo de cursos que las mujeres. Por otra parte, los sectores o 
ramas de actividad económica pierden su significatividad en el estudio de los 
determinantes de la recepción de cursos fuera de la empresa entre la mujeres. 

5.4 Los determinantes de la recepción de cursos du
rante 1992-1998 

Finalmente, el Cuadro 5.4. ofrece los resultados de la estimación del mo
delo probit que tiene como variable a explicar la realización de cursos fuera 
del ámbito laboral. Tomando como muestra a los trabajadores asalariados 
entrevistados por la EPA los segundos trimestres de los años 1992 a 1998, 
presentamos los resultados para el total de la muestra, así como diferenciando 
entre hombres y mujeres. 

En esta muestra, resulta de nuevo claro que no existen diferencias signi
ficativas entre sexos en la realización de cursos por parte de los individuos 
asalariados una vez que se controla por variables como el nivel educativo, tipo 
de contrato,... a pesar de que en el análisis descriptivo las mujeres reciben 
este tipo de cursos en un porcentaje mayor a los hombres. Nuevamente, es
tar casado reduce de manera significativa las probabilidades de realizar algún 
curso, efecto que es mucho más pronunciado en el colectivo femenino. 

Al igual que en la submuestra anterior, son los más jóvenes, aquellos que 
tienen un nivel de studios medio-alto (bachillerato superior o diplomatura), 
los que llevan poco tiempo de antiguedad en el puesto de trabajo actual, los 
individuos que presentan una mayor tendencia o probabilidad a apuntarse a 
cursos de formación fuera del entorno del puesto de trabajo. 

Asimismo, los trabajadores con un contrato temporal y a timpo parcial, 
sobre todo aquellos que poseen un contrato con características específicas 
para la formación, y sobre todo los trabajadores asalariados en el sector 

l(¡La categoría Hostelería se omite por falta de datos en la submuestra femenina 
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público aquellos que presentan una mayor probabilidad de realizar cursos 
fuera de su empresa. 

A partir de 1992, la EPA incluye además información del tamaño de la 
empresa17

. Resultando ser los trabajadores con una sensible propensión a la 
realización de cursos aquellos que trabajan en empresas de tamaño medio, 
de entre 20 y 49 trabajadores, y grande, de más de 50 trabajadores. 

La rama de actividad dedicada a los servicios, excluida la hostelería, es 
la que más favorece la recepción de cursos fuera de la empresa. Respecto al 
periodo muestral, en este caso se omite la categoría año 1992, y se comprueba 
que la probabilidad de realizar cursos presenta un crecimiento significativo 
durante los años 1995 y 1996. 

Además, las regiones en las que las probabilidades de formación son may
ores (omitimos la Comunidad Autónoma de Andalucía) son: Aragón, Ca
narias, C.Valenciana y Navarra. En el extremo opuesto destacan: Asturias, 
Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, y La Rioja. 

Las diferencias según el sexo, también presentadas en el Cuadro 5.4., 
resultan de poca importancia y muchas de ellas coinciden con las existentes 
para el periodo 1987-199l. 

Nuevamente, el estado civil de casado resulta ser mucho más fuertemente 
significativo para las mujeres que para los hombres. Por otro lado, los varones 
con mayores probabilidades de realizar cursos son aquellos con un nivel de 
estudios de diplomatura, mientras que en el caso femenino, lo son aquellas 
con nivel de BUP o COU. 

Por otra parte, tener 7 años de experiencia o más en el puesto de trabajo, 
afecta de manera negativa a la probabilidad de recibir cursos en el caso 
femenino, no resultando significativa entre los varones. Además, el efecto 
que trabajar en los sectores de actividad de la industria y la hostelería tienen 
en la probabilidad de recibir cursos fuera de la empresa resulta positivo entre 
los varones y negativo entre las mujeres. 

6 Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de las características o deter
minantes de la formación, es decir, el análisis de las características del indi
viduo, puesto de trabajo, etc. que hacen más probable la recepción de cursos 
tanto en el seno de la empresa como fuera del ámbito laboral en España. 
Para ello se ha utilizado una base de datos micro económicos: la Encuesta 

17 Al igual que el el Cuadro 5.2. se observa que si se eliminan las variables referentes al 
tamaño de la empresa se reduce el efecto de la variable sector público. No obstante, en 
este caso ésta sigue siendo fuertemente significativa. 
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de Población Activa (EPA). Los resultados se han restringido al colectivo de 
individuos ocupados asalariados de edades comprendidas entre los 26 y 64 
años. 

Una mirada inicial a los datos nos permite comprobar que la incidencia 
de la formación en España es sustancialmente inferior a la ofrecida en otros 
países europeos. En la EPA, la pregunta relevante a los individuos consiste 
en estudiar cuántos de ellos afirman haber recibido un curso en la propia 
empresa o a través de un sistema mixto (centro/empresa) en las cuatro se- • 
manas anteriores a la encuesta. El resultado es que tan solo un 0,30% de los 
asalariados se encuentra en esta situación. Este resultado es sustancialmente 
superior en el caso de la realización de cursos fuera de la empresa, aunque 
también muy por debajo de las cifras europeas; un 2,62% de los asalariados 
encuestados realizaron algún curso fuera de su lugar de trabajo en las cuatro 
semanas previas a la encuesta. 

La EPA, con información recogida a lo largo de 12 años, permite además 
comprobar la evolución o tendencia que tienen este tipo de inversiones en Es
paña. Se comprueba que desde 1987 a 1991 la proporción de trabajadores for
mados en la empresa es decreciente, tiene un pico en 1992 y desde 1993 hasta 
1998 crece fuertemente hasta superar los niveles de los 80's. Esta curiosa ten
dencia podría explicarse en cierta medida por el canlbio en la instrumentación 
de las medidas de política económica formativas, tanto contractuales como 
institucionales, producido en 1992. La aparición de FORCEM a partir de 
ese año y su presupuesto creciente podrían explicarnos el crecimiento que se 
evidencia en los últimos años. Por otra parte, la tendencia en este periodo 
de la realización de cursos fuera de la empresa ha seguido una tendencia 
claramente creciente en todo el periodo, con un ligero pico que se produce 
también en 1992. 

También resulta interesante comprobar que la incidencia de la recepción 
de formación en la empresa es mayor para individuos con contratación in
definida y a tiempo completo, mientras que el efecto es el inverso en la inci
dencia de la realización de cursos fuera de la empresa. 

Los resultados del análisis descriptivo señalan, además, las características 
propias de los cursos de formación dentro y fuera de la empresa, remarcando 
claras diferencias entre ambos. En general, los cursos recibidos en la empresa 
son de menor duración e intensidad que los realizados fuera de la misma, y el 
objetivo prioritario de la formación es la actualización de conocimientos en el 
caso de la formación en el empleo, mientras que existen objetivos diversos en 
el caso de los individuos que realizan cursos fuera de sus lugares de trabajo. 
Así, parece quedar claro que existe una clara distinción que debe tenerse en 
cuenta en el análisis econométrico. 

El estudio de los determinantes de la formación, ya sea dentro o fuera de 
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la empresa, se ha realizado mediante un modelo de elección binaria, probit, 
en el que la distribución de los errores se supone normal yen el que la variable 
explicada toma el valor uno si se ha recibido formación en la empresa. Se 
ha creído conveniente dividir la muestra en dos periodos: de 1987 a 1991, y 
de 1992 a 1998 debido a que 1992 es un año de cambios importantes en las 
medidas de política económica activa llevadas a cabo por el gobierno y a la 
posibilidad de detectar, de este modo, posibles cambios estructurales que se 
hayan producido en un periodo muestral tan extenso. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las características que 
afectan en mayor medida y de manera positiva a la probabilidad de recibir 
formación en la empresa son las edades intermedias, niveles de estudio altos, 
trabajos a tiempo completo o de formación, el empleo en el sector público, 
el empleo en los servicios o la industria y habitar en regiones como Aragón, 
la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja. Es de enterés recalcar las 
diferencias que se evidencian en base al sexo: los datos de la EPA sugieren la 
existencia de cierta "discriminación" de la mujer en la recepción de formación 
durante el periodo 92-98. Por el contrario, en el estudio de los determinantes 
de la realización de cursos fuera de la empresa, y una vez controlados los 
resultados en base al nivel educativo, edad, región, tipo de contrato, ... , no 
se aprecian diferencias significativas entre ambos sexos. Las características 
que afectan en mayor medida y positivamente a la probabilidad de realizar 
cursos son: estar soltero/a, ser jóven, tener un nivel de estudios medio-alto, 
trabajar con un contrato temporal o a tiempo parcial, en el sector público y 
de servicios. 

Es de destacar el efecto que el tipo de contrato tiene en la recepción de 
formación. Los resultados del análisis econométrico confirman que, una vez 
controlado el efecto que otras variables tienen en el estudio, la posesión de 
un contrato indefinido no afecta en modo significativo a la probabilidad de 
recibir formación en el puesto de trabajo. Este resultado sugiere la no exis
tencia de discriminación en la recepción de formación entre trabajadores con 
contratación temporal e indefinida. No obstante, la posesión de un trabajo 
a tiempo completo sí favorece las actividades formativas en la empresa. Por 
otra parte, el efecto que la posesión de un contrato indefinido y a tiempo 
completo tienen en la realización de cursos fuera de la empresa es negativo y 
significativo, lo que evidencia que el mayor interés por obtener una formación 
complementaria al trabajo radica en aquellos individuos con menores lazos 
con el puesto de trabajo actual. 

Estos resultados obtenidos resultan en la línea de los que se obtienen 
en otros países que forman a un mayor número de personas. No obstante, 
deberían ser contrastados con información más precisa sobre las estructuras 
de la formación, sobre quién financia la formación, cuando ésta se produce 
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en el seno de la empresa, y de qué manera se realiza el gasto correspondiente, 
ejercicio que desearíamos abordar con nuevos y mejores datos al respecto. 

Ciertamente, hemos comprobado que la formación dentro y fuera de la 
empresa debe ser tratada separadamente y apuntamos que esta diferencia 
debería extenderse a las recomendaciones de política económica que resultan 
de estas conclusiones. Además, podemos afirmar que el nivel de inversión 
en formación en España es muy inferior al de la may~ría de otros países 
desarrollados, por lo que es necesario hacer un esfuerzo considerable para 
invertir más en la formación continua de los trabajadores en España. 
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Apéndice 

Cuadro 4.1. Tipo de cursos recibidos 

Hombre Mujer Total 
Formación 796 463 1259 

0,27 0,35 0,30 
Otros cursos 5731 5354 11085 

1,97 4,05 2,62 
Sin cursos 284944 126506 411450 

97,76 95,60 97,09 
Total 291471 132323 423794 

100,00 100,00 100,00 

Cuadro 4.2. Cursos recibidos según el tipo de contrato 

C. Indefinido C. Temp. Prácticas C. Temporal Total 
Formación 1035 70 154 1259 

0,31 8,18 0,16 0,30 
Otros cursos 7708 149 3228 11085 

2,51 17,41 3,39 2,62 
Sin cursos 319095 637 91718 411450 

97,33 74,42 96,44 97,09 
Total 327838 856 95100 423794 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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Cuadro 4.3. Cursos recibidos según la intensidad de contrato 

T. Completo T. Parcial Formación T. Parcial Total 
Formación 1226 13 20 1259 

0,31 5,14 0,09 0,30 
Otros cursos 9888 155 1042 11085 

2,47 61,26 4,51 2,62 
Sin cursos 389303 85 22062 411450 

97,22 33,60 95,41 97,09 
Total 327838 856 95100 423794 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Cuadro 4.4. Cursos recibidos según su lugar de realización 

Formación Otros cursos 
Centro específico O 8963 

0,00 80,86 
Empresa 1103 O 

87,61 0,00 
Empresa-Centro 156 O 

12,39 0,00 
Otros O 2122 

0,00 19,14 
Total 1259 11085 

100,00 100,00 
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Cuadro 4.5. Cursos recibidos según el tipo de estudio 

Formación Otros cursos 
EGB o BUP 10 333 

0,79 3,00 
FP 25 902 

1,99 8,14 
Universidad 48 3927 

3,81 35,43 
Otra f.reglada O 151 

0,00 1,36 
3er ciclo 97 1270 

7,70 11,46 
No reglada 1079 4502 

85,70 40,61 
Total 1259 11085 

100,00 100,00 

Cuadro 4.6. Objetivo de los cursos recibidos 

Formación Otros cursos Total 
Preparación profesional 143 2227 2370 

inicial 11,36 20,09 19.20 
Actualización de 794 3178 3972 

conocimientos 63,07 28,67 32.18 
Preparación para cambio 63 1164 1227 

profesional 5,00 10,50 9,94 
Otros 259 4516 4775 

20,57 40,74 38.68 
Total 1259 11085 12334 

100,00 100,00 100,00 
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Cuadro 4.7. Duración de los cursos recibidos (1992 en adelante) 

Formación Otros cursos 
1 semana o menos 97 112 

12,45 1,34 
De 1 semana a 1 mes 163 197 

20,92 2,36 
De 1 a 3 meses 105 311 

13.48 3,72 
De 3 a 6 meses 78 367 

10,01 4,39 
De 6 meses a 1 año 131 1420 

16,82 17,00 
1 año o más 205 5947 

26,32 71,19 
Total 779 8354 

100,00 100,00 

Cuadro 4.8. Intensidad semanal de los cursos recibidos (1992 en adelante) 

Formación Otros cursos 
De O a 10 horas 477 4517 

61,23 54,07 
De 11 a 20 horas 161 2352 

20,67 28,15 
De 21 a 30 horas 63 1242 

8,09 14,87 
De 31 a 40 horas 61 196 

7,83 2,35 
De 41 a 50 horas 9 29 

1,16 0,35 
De 51 a 60 horas 6 10 

0,77 0,12 
De 61 a 70 horas 1 4 

0,13 0,05 
De 71 a 80 horas 1 4 

0,13 0,05 
Total 779 8354 

100,00 100,00 
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Gráfico 4.1. Incidencia de los cursos a lo largo de la muestra 
vformat=Porcentaje de asalariados que reciben formación en la empresa 

y vcursot=Porcentaje de asalariados que cursa otros estudios. 
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Gráfico 4.2. Incidencia de los cursos de formación en la empresa según el 
sexo y a lo largo de la muestra 

vformah=Porcentaje de varones asalariados formados y vformam=Porcentaje 
de mujeres asalariadas formadas. 
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Gráfico 4.3. Incidencia de otros cursos según el sexo y a lo largo de la 
muestra 

vcursoh=Porcentaje de varones asalariados que realizan otros cursos y 
vcursom=Porcentaje de mujeres asalariadas que realizan otros cursos. 
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Cuadro 5.1. Los determinantes de la formación en la empresa durante el 
periodo 1987-1991 

Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

Mujer -0.0217 -0.575 
Casado -0.0300 -0.754 0.0149 0.264 -0.0781 -1.318 

26-35 aúos -0.0230 -0.572 -0.0030 -0.060 -0.0497 -0.715 
36-45 aúos 
46-55 aúos -0.0953 -1.917 -0.1147 -1.981 -0.0537 -0.545 
56-99 aúos -0.4340 -4.878 -0.4765 -4.462 -0.3564 -2.142 
Primaria -0.5450 -9.176 -0.5463 -7.950 -0.5415 -4.379 

EGB -0.2197 -3.709 -0.2233 -3.166 -0.2149 -1.926 

FP -0.0665 -0.991 -0.0463 -0.591 -0.1072 -0.791 

BUP 
Diplom. 0.0631 1.161 0.0014 0.020 0.1390 1.530 

Licenc. 0.0662 1.155 0.0895 1.302 0.0206 0.192 

ExperO 0.1013 1.048 0.1080 0.882 0.0716 0.453 
Exper1 
Exper2 0.0960 0.981 -0.0495 -0.385 0.2559 1.647 
Exper4 0.1346 1.346 0.0555 0.440 0.2101 1.280 
Exper7 0.2034 2.202 0.1774 1.539 0.1707 1.110 

C.Indef. -0.0430 -0.601 0.0585 0.603 -0.1677 -1.526 
C. Práct. 1.2557 9.320 1.1685 6.090 1.4010 7.140 

C. Temporal 
T. Compl. 0.2314 1.962 0.0152 0.086 0.3868 2.262 

T. Parco F. 1.2488 3.761 1.0882 2.331 1.3715 2.835 

T. Parcial 
S. Público 0.2653 6.825 0.2140 4.638 0.3770 4.904 

S. Privado 
Agricultura 

Industria 0.2764 1.988 0.1974 1.401 0.7042 1.854 

Construcc. -0.0638 -0.414 -0.2287 -1.340 0.5102 1.374 

Hosteleria -0.1967 -1.102 -0.2268 -1.270 
Otros servo 0.1877 1.384 0.1543 1.121 0.5427 1.503 
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Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

1987 
1988 -0.0859 -1.705 -0.0784 -1.284 -0.1151 -1.272 
1989 -0.1208 -2.397 -0.1197 -1.939 -0.1309 -1.480 
1990 -0.1711 -3.355 -0.1615 -2.582 -0.2008 -2.241 
1991 -0.2561 -4.807 -0.2406 -3.670 -0.3014 -3.230 

Andalucía 
Aragón 0.4542 6.144 0.4627 5.058 0.4573 3.582 
Asturias 0.2182 2.269 0.3258 2.998 -0.1605 -0.641 
Baleares -0.5309 -1.803 -0.3790 -1.233 
Canarias 0.2646 3.147 0.2740 2.630 0.2494 1.714 

Cantabria -0.1702 -1.050 -0.2193 -1.032 -0.0708 -0.277 
Castilla-L. 0.2650 3.874 0.3228 3.889 0.1554 1.260 
C. Mancha 0.2418 3.112 0.2375 2.470 0.2602 1.944 
Cataluña 0.2200 3.145 0.2235 2.559 0.2258 1.896 
C. Valenc. 0.1693 2.192 0.2053 2.185 0.1051 0.764 

Extremad. 0.1415 1.374 0.0645 0.470 0.2585 1.597 
Galicia -0.2448 -2.076 -0.1599 -1.166 -0.4455 -1.851 
Madrid -0.3630 -2.875 -0.2988 -1.986 -0.4893 -2.069 
Murcia 0.5835 6.749 0.5910 5.600 0.5924 3.846 
Navarra 0.5067 5.817 0.4769 4.296 0.5829 4.051 
P.Vasco 0.0804 0.938 0.0546 0.502 0.1382 0.969 
La Rioja 0.4546 4.093 0.4067 2.789 0.5486 3.115 

Constante -3.1773 -14.992 -2.9997 -11.439 -8.0183 -27.256 

N° observo 169058 122255 45.508 
R2 ajusto 0.1314 0.1280 0.1479 

Chi2 865.74 550.55 334.67 

% casos 0.28% 0.25% 0.35% 
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Cuadro 5.2. Los determinantes de la formación en la empresa durante el 
periodo 1992-1998 

Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

Mujer -0.0652 -2.278 
Casado 0.0628 1.968 0.1519 3.331 -0.0227 -0.488 

26-35 años -0.0227 -0.698 0.0261 0.630 -0.0716 -1.338 
36-45 años 
46-55 años -0.0916 -2.460 -0.0924 -2.057 -0.1019 -1.487 
56-99 años -0.5006 -5.640 -0.6498 -5.218 -0.2708 -2.021 
Primaria -0.5662 -10.460 -0.5235 -8.386 -0.7074 -5.875 

EGB -0.3112 -6.575 -0.3268 -5.693 -0.2889 -3.373 
FP -0.0519 -1.138 -0.0456 -0.819 -0.0613 -0.760 

BUP 
Diplom. 0.1116 2.567 0.0992 1.701 0.0971 1.410 
Licenc. 0.1033 2.372 0.1604 2.975 0.0067 0.089 
ExperO -0.0979 -1.416 0.0037 0.041 -0.2249 -2.088 
Exper1 
Exper2 0.0973 1.373 0.1523 1.618 0.0273 0.248 
Exper4 0.0214 0.306 0.0555 0.599 -0.0154 -0.142 

Exper7 0.0421 0.652 0.0685 0.800 0.0083 0.082 

C. Indef. 0.0049 0.091 0.0387 0.537 -0.0367 -0.430 
C. Práct. 1.2446 14.204 1.1385 8.927 1.3825 11.060 

C. Temporal 
T. Compl. 0.3853 4.073 0.4059 2.241 0.3159 2.751 
T. Pare. F. 1.177 6.336 0.9216 3.002 1.4439 6.012 
T. Parcial 
S. Público -0.0047 -0.137 -0.0603 -1.376 0.0938 1.547 
S. Privado 
<10 trabo 

11-19 trabo 0.0206 -0.437 -0.0222 -0.392 -0.0364 -0.417 
20-49 trabo 0.1611 3.364 0.1052 1.723 0.2384 2.935 

>50 trabo 0.2147 5.309 0.1928 3.914 0.2492 3.436 

Agricultura 
Industria 0.3297 1.912 0.6531 2.269 -0.2738 -1.088 

Construcc. 0.2040 1.120 0.4710 1.597 -0.1627 -0.550 

Hosteleria 0.3540 2.041 0.6694 2.316 -0.2313 -0.931 

Otros servo 0.4422 2.587 0.7781 2.710 -0.1684 -0.700 
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Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

1992 
1993 -0.1181 -2.203 -0.0994 -1.500 -0.1449 -1.563 
1994 -0.0969 -1.851 -0.1107 -1.667 -0.0690 -0.792 
1995 -0.0447 -0.898 -0.0645 -1.020 -0.0019 -0.024 
1996 0.0151 0.317 0.0794 1.368 -0.1043 -1.219 
1997 0.0281 0.602 0.0418 0.714 0.0252 0.318 
1998 0.0603 1.323 0.0752 1.316 0.0492 0.637 

Andalucía 
Aragón 0.2960 5.664 0.1901 2.795 0.4747 5.523 
Asturias -0.6415 -3.764 -0.6259 -3.078 -0.6624 -2.130 
Baleares -0.0707 -0.737 -0.0687 -0.581 -0.0446 -0.266 
Canarias 0.2786 5.318 0.3058 4.836 0.2353 2.473 
Cantabria -0.3835 -2.677 -0.4361 -2.364 -0.2975 -1.263 
Castilla-L. -0.0767 -1.418 -0.0955 -1.429 -0.0331 -0.353 
C. Mancha -0.0184 -0.301 -0.0861 -1.100 0.1080 1.057 
Cataluña 0.0556 1.150 0.0501 0.851 0.0900 1.046 
C. Valenc. 0.2497 5.241 0.2190 3.728 0.3142 3.771 
Extremad. -0.6169 -3.770 -0.6047 -3.066 -0.6382 -2.143 

Galicia -0.2363 -3.063 -0.2808 -2.836 -0.1406 -1.120 
Madrid -0.4331 -5.215 -0.4252 -4.256 -0.4271 -2.856 
Murcia -0.1722 -1.691 -0.2851 -2.066 -0.0120 -0.078 
Navarra 0.2113 3.034 0.1826 2.097 0.2876 2.446 
P.Vasco -0.0939 -1.489 -0.1248 -1.585 -0.0215 -0.201 
La Rioja -0.3939 -2.338 -0.6540 -2.223 -0.1451 -0.660 

Constante -3.4894 -16.265 -3.9494 -10.962 -2.844 -9.422 
N° observo 254736 169.216 85.520 
R2 ajusto 0.1263 0.1227 0.1488 

Chi2 1335.43 820.21 578.52 
% casos 0.31% 0.30% 0.34% 
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Cuadro 5.3. Los determinantes de la recepción de cursos durante el peri
odo 1987-1991 

Total Hombres Mujeres 
Cursos Coef. T Coef. T Coef. T 
Mujer 0.0056 0.286 

Casado -0.2207 -11.033 -0.1081 -3.726 -0.3452 -11.857 
26-35 años 0.2697 11.493 0.3216 10.379 0.2350 6.393 
36-45 años 
46-55 años -0.3356 -8.404 -0.3374 -6.893 -0.3519 -5.033 

56-99 años -0.6329 -9.283 -0.5977 -7.385 -0.7467 -5.845 

Primaria -1.2719 -30.784 -1.2152 -24.314 -1.3841 -18.498 

EGB -0.7289 -22.310 -0.7912 -18.088 -0.6487 -12.837 

FP -0.2849 -8.455 -0.3217 -7.473 -0.2372 -4.292 
BUP 

Diplom. 0.0288 1.097 0.1488 4.244 -0.1014 -2.517 
Licenc. -0.0763 -2.666 -0.0440 -1.192 -0.1310 -2.855 
ExperO 0.0086 0.216 0.0041 0.074 0.0146 0.250 

Exper1 
Exper2 0.0190 0.467 0.0128 0.232 0.0290 0.479 

Exper4 -0.0242 -0.562 -0.0229 -0.397 -0.0303 -0.465 

Exper7 -0.0451 -1.138 -0.0170 -0.319 -0.0871 -1.453 

C. Indef. -0.1953 -6.212 -0.1632 -3.740 -0.2369 -5.126 

C. Práct. 0.3105 2.652 0.3551 2.206 0.3017 1.770 
C. Temporal 
T. Compl. -0.2839 -6.857 -0.3403 -4.476 -0.2522 -4.911 

T. Pare. F. 1.9442 7.477 1.9291 5.139 1.9914 5.353 
T. Parcial 
S. Público 0.2846 13.256 0.2746 9.868 0.3141 9.139 

S. Privado 
Agricultura 

Industria 0.3572 3.295 0.3159 2.704 0.0386 0.255 

Construcc. 0.3698 3.352 0.3682 3.057 -0.0112 -0.079 

Hosteleria 0.1679 1.441 0.1106 0.880 

Otros servo 0.4413 4.210 0.3868 3.413 0.1796 1.421 
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Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

1987 
1988 -0.0602 -1.918 -0.0661 -1.633 -0.0571 -1.138 
1989 -0.0836 -2.723 -0.0854 -2.144 -0.0884 -1.814 
1990 -0.0572 -1.913 -0.0542 -1.393 -0.0641 -1.354 
1991 -0.0402 -1.364 -0.0307 -0.801 -0.0546 -1.169 

Andalucía 
Aragón 0.5071 12.616 0.4821 9.268 0.5710 8.918 
Asturias 0.2068 3.864 0.2480 3.758 0.1643 1.787 
Baleares -0.2603 -2.978 -0.3209 -2.587 -0.1464 -1.174 
Canarias 0.3399 7.936 0.3532 6.438 0.3477 5.049 

Cantabria -0.4869 -4.875 -0.4130 -3.405 -0.5881 -3.376 
Castilla-L. 0.1426 3.812 0.0297 0.585 0.2979 5.191 
C. Mancha 0.2733 6.699 0.2383 4.533 0.3460 5.279 
Cataluña 0.1093 2.913 0.1032 2.111 0.1550 2.621 
C. Valenc. 0.2142 5.487 0.1935 3.805 0.2613 4.235 
Extremad. -0.1452 -2.254 -0.2249 -2.561 -0.0452 -0.468 

Galicia -0.1817 -3.483 -0.1343 -2.021 -0.2322 -2.731 
Madrid -0.0655 -1.449 0.0460 -0.783 -0.0770 -1.080 
Murcia 0.4588 8.486 0.3571 4.967 0.6119 7.297 
Navarra 0.0303 0.483 -0.0258 -0.300 0.1451 1.549 
P.Vasco -0.1394 -2.884 -0.0779 -1.271 -0.1935 -2.453 
La llioja -0.2445 -2.479 -0.2463 -1.913 -0.2348 -1.506 

Constante -1.7823 -14.345 -1.8340 -12.071 -1.4179 -8.975 
N° observo 169058 122255 46803 
R2 ajusto 0.2424 0.2468 0.2204 

Chi2 6774.37 3929.50 2556.97 
% casos 2.38% 1.75% 3.82% 
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Cuadro 5.4. Los determinantes de la recepción de cursos durante el peri
odo 1992-1998 

Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

I\lujer 0.0031 0.263 
Casado -0.2606 -21.553 -0.1553 -8.663 -0.3479 -20.521 

26-35 años 0.2400 17.234 0.29889 15.412 0.1961 9.651 
36-45 años 
46-55 8J.10S -0.2991 -14.853 -0.3553 -13.110 -0.2400 -7.878 
56-99 años -0.6371 -15.837 -0.7227 -13.067 -0.5565 -9.305 
Primaria -0.9309 -39.381 -0.9722 -30.705 -0.8599 -23.550 

EGB -0.6727 -33.753 -0.7107 -27.255 -0.6087 -19.459 
FP -0.2956 -15.454 -0.3214 -12.894 -0.2592 -8.598 

BUP 
Diplom. 0.0255 1.418 0.0729 2.915 0.0090 0.340 
Licenc. 0.0192 1.073 0.0013 0.057 0.0461 1.677 
ExperO -0.0316 -1.236 -0.0134 -0.366 -0.0513 -1.432 
Exper1 
Exper2 0.0018 0.066 0.0060 0.152 -0.0042 -0.105 
Exper4 -0.0279 -1.025 -0.0079 -0.209 -0.0578 -1.479 
Exper7 -0.0549 -2.166 -0.0413 -1.160 -0.0833 -2.288 

C. Indef. -0.1121 -5.591 -0.0528 -1.785 -0.1773 -6.444 
C. Práct. 0.2767 4.309 0.3999 4.429 0.1504 1.637 

C. Temporal 
T. Compl. -0.2974 -14.210 -0.4241 -10.709 -0.2210 -8.665 
T. Pare. F. 1.5875 16.396 1.6498 11.470 1.4566 10.878 
T. Parcial 
S. Público 0.2646 17.551 0.2823 13.746 0.2546 11.300 
S. Privado 
<10 trabo 

11-19 trabo -0.0467 -2.638 -0.0531 -2.189 -0.0370 -1.406 
20-49 trabo 0.1028 5.258 0.0890 3.262 0.1112 3.920 

>50 trabo 0.0532 3.212 0.0640 2.836 0.0273 1.108 
Agricultura 

Industria 0.0736 1.504 0.1682 2.710 -0.1966 -2.286 
Construcc. -0.0613 -1.136 0.0068 0.102 -0.0670 -0.654 
Hosteleria 0.0762 1.554 0.1678 2.669 -0.2044 -2.445 
Otros servo 0.2639 5.575 0.3605 5.950 -0.0223 -0.276 
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Total Hombres Mujeres 
Formación Coef. T Coef. T Coef. T 

1992 
1993 -0.0310 -1.391 -0.0344 -1.152 -0.0200 -0.593 
1994 0.0196 0.904 0.0042 0.146 0.0487 1.493 
1995 0.0835 3.984 0.0922 3.283 0.0861 2.704 
1996 0.0679 3.257 0.0436 1.539 0.1099 3.524 
1997 0.0263 1.263 0.0193 0.684 0.0501 1.605 
1998 -0.0155 -0.741 0.0092 0.327 -0.0168 -0.849 

Andalucía 
Aragón 0.2284 9.183 0.1977 5.891 0.2869 7.664 
Asturias -0.3536 -8.115 -0.3665 -6.269 -0.3241 -4.930 
Baleares -0.1639 -3.949 -0.2293 -3.875 -0.0792 -1.346 
Canarias 0.2454 10.310 0.1861 5.641 0.3221 9.246 

Cantabria -0.4523 -8.280 -0.4672 -6.220 -0.4074 -5.107 
Castilla-L. -0.0275 -1.258 -0.0401 -1.354 0.0090 0.276 
C. Mancha 0.0196 0.790 0.0153 0.465 0.0369 0.960 
Cataluña -0.0307 -1.430 -0.0390 :-1.332 0.0031 0.100 
C. Valenc. 0.1503 6.809 0.1275 4.247 0.1964 5.952 
Extremad. -0.2544 -6.778 -0.2751 -5.422 -0.2207 -3.920 

Galicia -0.2026 -6.988 -0.2171 -5.478 -0.1678 -3.908 
Madrid -0.4467 -14.578 -0.4393 -10.573 -0.44292 -9.709 
Murcia -0.0054 -0.152 -0.0483 -1.006 0.0481 0.890 
Navarra 0.1196 3.566 0.0324 0.667 0.2305 4.876 
P.Vasco -0.0589 -2.311 -0.0592 -1.697 -0.0296 -0.787 
La Rioja -0.4211 -6.714 -0.3685 -4.462 -0.4767 -4.936 

Constante -1.3261 -21.198 -1.4306 -16.541 -1.0357 -10.391 
N° observo 254736 169216 85.520 
R2 ajusto 0.1959 0.2150 0.1591 

Chi2 14405.34 8554.91 5230.13 
% casos 4.53% 3.44% 6.57% 
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Medias de las variables utilizadas en las ecuaciones de los determi
nantes de la formación 

De 1987 a 1991 De 1992 a 1998 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Formación 0.0028 0.0025 0.0036 0.0030 0.0028 0.0034 
Cursos 0.0161 0.0120 0.0269 0.0327 0.0251 0.0478 
Mujer 0.2768 0.3357 

Casado 0.7743 0.8349 0.6159 0.7417 0.7941 0.6380 
26-35 años 0.3688 0.3340 0.4597 0.3614 0.3348 0.4139 
36-45 años 0.2928 0.2984 0.2781 0.3186 0.3126 0.3307 
46-55 años 0.2178 0.2383 0.1641 0.2215 0.2425 0.1799 
56-99 años 0.1205 0.1291 0.0979 0.0985 0.1101 0.0755 
Primaria 0.5405 0.5810 0.4347 0.3794 0.4184 0.3021 

EGB 0.1478 0.1424 0.1618 0.2075 0.2139 0.1949 
FP 0.0878 0.0625 0.0534 0.1156 0.1165 0.1138 

BUP 0.0600 0.0832 0.0996 0.0991 0.0955 0.1061 
Diplom. 0.0914 0.0627 0.1666 0.1011 0.0684 0.1658 
Licenc. 0.0723 0.0679 0.0836 0.0971 0.0870 0.1171 
ExperO 0.1567 0.1501 0.1738 0.2440 0.2310 0.2698 
Experl 0.0590 0.0548 0.0700 0.0542 0.0509 0.0607 
Exper2 0.1055 0.0958 0.1309 0.0726 0.0655 0.0867 
Exper4 0.1016 0.0948 0.1194 0.1085 0.1009 0.1235 
Exper7 0.5769 0.6042 0.5056 0.5204 0.5515 0.4590 

C. Indef. 0.8169 0.8286 0.7862 0.7442 0.7564 0.7200 
C. Práct. 0.0013 0.0011 0.0021 0.0024 0.0019 0.0033 

C. Temporal 0.1816 0.1702 0.2115 0.2527 0.2409 0.2761 
T. Compl. 0.9570 0.9898 0.8716 0.9367 0.9838 0.8435 
T. Pare. F. 0.0002 0.0001 0.0004 0.0008 0.0006 0.0012 
T. Parcial 0.0426 0.0100 0.1279 0.0624 0.0155 0.1552 
S. Público 0.2813 0.2457 0.3744 0.2904 0.2468 0.3768 
S. Privado 0.7186 0.7542 0.6255 0.7095 0.7531 0.6231 
<10 trabo 0.2803 0.2656 0.3094 

11-19 trabo 0.2267 0.2418 0.1967 
20-49 trabo 0.1174 0.1109 0.1302 
>50 trabo 0.3749 0.3808 0.3630 
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De 1987 a 1991 De 1992 a 1998 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Agricultura 0.0610 0.0753 0.0238 0.0429 0.0552 0.0188 
Industria 0.1553 0.1974 0.0454 0.2123 0.2647 0.1088 

Construcc. 0.1178 0.1180 0.1174 0.0965 0.1345 0.0211 
Hosteleria 0.0984 0.1334 0.0072 0.1533 0.1500 0.1599 
Otros servo 0.5671 0.4757 0.8060 0.4947 0.3954 0.6911 
Andalucía 0.1579 0.1665 0.1355 0.1589 0.1662 0.1446 

Aragón 0.0475 0.0461 0.0510 0.0487 0.0482 0.0498 
Asturias 0.0315 0.0328 0.0280 0.0282 0.0296 0.0253 
Baleares 0.0232 0.0215 0.0276 0.0267 0.0240 0.0318 
Canarias 0.0480 0.0476 0.0491 0.0547 0.0528 0.0584 

Cantabria 0.0222 0.0231 0.0198 0.0209 0.0216 0.0195 
Castilla-L. 0.0932 0.0942 0.0906 0.0956 0.0971 0.0927 
C. Mancha 0.0671 0.0712 0.0563 0.0664 0.0710 0.0574 
Cataluña 0.1238 0.1172 0.1411 0.1191 0.1125 0.1323 
C. Valenc. 0.0917 0.0890 0.0987 0.0876 0.0868 0.0892 
Extremad. 0.0346 0.0358 0.0317 0.0340 0.0356 0.0308 

Galicia 0.0634 0.0626 0.0554 0.0614 0.0613 0.0617 
Madrid 0.0636 0.0605 0.0716 0.0646 0.0624 0.0689 
Murcia 0.0242 0.0238 0.0252 0.0288 0.0291 0.0281 
Navarra 0.0253 0.0244 0.0276 0.0254 0.0243 0.0275 
P.Vasco 0.0670 0.0679 0.0647 0.0635 0.0621 0.0661 
La llioja 0.0151 0.0149 0.0154 0.0148 0.0146 0.0151 

N° observo 169058 122255 46803 254736 169216 85520 
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