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El artículo defiende que, ante la actual 
situación de crisis económica que conlleva 
una reducción en los presupuestos destinados 
a la Formación de los trabajadores, se tome 
una actitud activa que permita continuar 
aprendiendo. Se analiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el puesto de trabajo 
y se destaca la necesidad de llevar a cabo un 
autoaprendizaje por parte del trabajador.
Alain Martín Molina, experto en Recursos Humanos.
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Resumen: El artículo defiende que, ante la actual situación de crisis económica que conlleva 
una reducción en los presupuestos destinados a la Formación de los trabajadores, se tome 
una actitud activa que permita continuar aprendiendo. Se analiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el puesto de trabajo y se destaca la necesidad de llevar a cabo un autoapren-
dizaje por parte del trabajador. Así, se sugiere una herramienta de gestión de RR.HH., los 
Planes de Formación, que deben ajustarse a los tiempos actuales, a los medios disponibles y 
quién va dirigida la acción formativa. Del mismo modo, se muestra cómo evaluar si nuestra 
formación ha tenido éxito, en base a una evaluación a distintos niveles. Y, por encima de todo, 
se ensalza la formación como una prioridad que, si no llega desde la empresa, debe surgir de 
la inquietud de uno mismo.

Descriptores:  Formación / Trabajo / Plan de Formación / Aprendizaje

 L
a crisis económica en la que estamos su-
midos desde hace unos años ha golpeado 
a las empresas españolas con ferocidad. Y 
éstas, se han visto obligadas a llevar a cabo 
políticas de reestructuración de gastos en 

todas las áreas. Si bien es cierto que lo más mediático 
siempre afecta a los puestos de trabajo que desaparecen 
y a los empleos perdidos por parte de los trabajadores, 
estos recortes presupuestarios de las compañías inciden 
en todos los ámbitos de las estructuras organizativas. Se 
han ajustado los gastos de personal, cierto, pero tam-
bién las partidas presupuestarias dirigidas a los medios 

(informáticos, por ejemplo), a los beneficios sociales de 
los empleados o a la gestión de Recursos Humanos. Y 
si una partida se ha visto afectada por los recortes que 
las empresas han tenido que llevar a cabo, sin duda es la 
Formación la que ha padecido este ajuste.

Los presupuestos dirigidos a Formación a lo largo de 
los años han tendido a incrementarse progresivamente, 
acompañando la concienciación de los directivos de que 
un empleado formado rinde más. Es decir, la formación 
dejó de verse como un obligado gasto y pasó a interpre-
tarse como una inversión con retorno productivo. Sin 
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> vuelto a coger un libro desde que acabaron sus estudios, 
mientras que hay otras que siempre están haciendo 
cursos, aprendiendo idiomas o ampliando sus estudios. 
Porque la formación es un proceso interior, al que le 
damos un valor, que es independiente y con resultados 
largoplazistas. Es un proceso que nos puede llevar a la 
autorrealización, a esa cúspide de la pirámide de Maslow 
que todos ansiamos alcanzar.  

EL PLAn dE FoRMAción  

Es conveniente saber qué 
se ha hecho hasta aho-
ra en las empresas a 
la hora de llevar a 
cabo la formación 
de sus empleados. 
Desde Recursos 
Humanos se 
han elaborado 
los Planes de 
Formación, 
diseños per-
fectamente 
estructu-
rados para 
alcanzar el 
éxito de la 
enseñanza-
aprendizaje. 
Todo está ya 
concienzuda-
mente analizado, 
medido y evaluado 
en la Formación que 
imparten las empresas a 
sus trabajadores. 

El Plan de Formación nace con un 
diagnóstico de las necesidades, es decir, 
se detecta cuáles son las deficiencias formativas 
que los empleados de la organización tienen y que de 
resolverlos, tendría un impacto medible y positivo para 
la empresa. Posteriormente se fijan los objetivos de esa 
Formación que se está diseñando, tanto a corto como a 
medio y largo plazo. Posteriormente, conociendo cuáles 
son las necesidades a cubrir y el objetivo para ello, se 
diseña la acción formativa en sí. A la acción formativa se 
le da una denominación (por ejemplo, “Utilización de la 
máquina XY”), una modalidad (siguiendo con el ejemplo, 
Presencial), unos contenidos (temarios del manual de 

embargo, esta formación a cargo de la empresa se ha 
visto necesariamente reducida debido a las restricciones 
presupuestarias que la coyuntura exige. Entonces, ¿la 
formación empieza y termina con las acciones que la 
empresa dirige a sus empleados?

Mi opinión es que no. Considero que la formación es un 
proceso de aprendizaje que toda persona, un trabajador 
en el caso que nos ocupa, debe ir asumiendo a lo largo 
de su carrera profesional con el fin de obtener una me-
jora constante y continua en el tiempo que le permita 
un progreso personal en todos los ámbitos de su vida, 
incluyendo claro está, el laboral. 

EL concEPto dE FoRMAción PERsonAL  

Siempre que hablamos de formación en el ámbito de la 
empresa, inmediatamente lo relacionamos con lo que 
podríamos denominar la formación clásica. Es decir, la 
impartición de cursos. Y aunque con el tiempo los cursos 
de carácter presencial han sido progresivamente sustitui-
dos por los cursos on line (e-learning), seguimos viendo 
la formación como unidireccional, desde la empresa hacia 
el trabajador. Sin embargo, está claro que la verdadera 
formación se da en el puesto de trabajo en sí donde el 
trabajador desarrolla su tarea. Así, se han incorporado 
metodologías de formación impartidas más en el terreno, 
como pueden ser el mentoring o tutorización. 

Sea como fuere, seguimos percibiendo el proceso for-
mativo de los empleados de una empresa como una 
función propia de los Recursos Humanos, la cual debemos 
planificar e implementar. La formación que las empresas 
imparten está totalmente institucionalizada desde ciertos 
órganos de control y seguimiento, como pueden ser los 
sindicatos o el FORCEM. Sin embargo, el concepto de 
formación debe dar un giro en los tiempos actuales y 
debe recaer en los trabajadores como los verdaderos 
protagonistas de su aprendizaje. El motivo, como hemos 
comentado, los recortes presupuestarios que afectan 
directamente a la inversión en formación. 

Y es que la formación es un concepto personal, que se 
encuentra interiorizado en cada una de las personas. 
Los hay quienes consideran que la formación es finita 
mientras que otros consideran que uno nunca acaba de 
formarse. Los hay quienes opinan que la formación es una 
pérdida de tiempo o una ruptura con la anodina rutina, 
cuando otros la ven como una necesaria actividad para 
su actualización, para su reciclaje ene l mundo laboral. 
Sólo así se entiende que existan personas que no han 
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Por un lado, debe existir la necesidad de aprender. 
Es decir, el trabajador debe encontrarse realmente en 
la situación de que necesita poseer un cierto cono-
cimiento o habilidad para el correcto desarrollo de 
su trabajo. Cuántas veces hemos escuchado de los 
trabajadores que la formación recibida “no me sirve 
para nada”.Seguidamente, el trabajador debe tener 
fijado en su mente un objetivo de aprendizaje, esto 
es qué desea aprender. Este objetivo de aprendizaje 
debe responder a la cobertura de la necesidad surgida 
en el punto anterior. 

En aspectos más aptitudinales, será fundamental tener en 
consideración la capacidad del que aprende. Aquí nos 
referimos a sus capacidades intelectuales personales tales 
como la memoria, la concentración, el hábito de estudio, 
la retentiva, su capacidad analítica, aplicativa, numérica, 
espacial, verbal o cualquiera en concreto que requiera 
para adquirir esa formación. Lo siguiente a considerar son 
los recursos disponibles para llevar a cabo el aprendizaje. 
Estos son los medios para que se produzca el aprendizaje, 
tanto recursos materiales como personales. 

La actitud del que aprende es el aspecto más destacado 
de estos factores, y ya hemos hablado de él priori-
zándolo sobre cualquier otro (querer aprender). El 
trabajador que está inmerso en el aprendizaje también 
debe tener en cuenta el factor de su disponibilidad, 
tanto espacial como temporal. Es decir, se debe tener 
un espacio dedicado al estudio, que esté acondicionado 
para ello. Esto puede ser un aula o cualquier otro lugar 
en el que se den las condiciones necesarias para que 
favorezca la transmisión de conocimiento (un despacho, 
la biblioteca). Por ejemplo, muchas personas carecen 
de un lugar tranquilo en sus propias casas para llevar 
a cabo una formación on line. Del mismo modo, y más 
con el ritmo frenético de la sociedad actual, el factor del 
tiempo disponible es un hándicap a salvar. Sacar tiempo 
para dedicarlo a la formación es un lujo solo al alcance 
de unos pocos. Los horarios laborales exhaustivos, las 
cargas familiares, los compromisos personales o el 
mero descanso necesario, hace que obtener tiempo a 
lo largo del día para dedicarlo a la formación sea una 
tarea nada sencilla. 

Y finalmente, el último de los factores del aprendizaje 
a la hora de tener en cuenta el proceso de formación 
es el método de transferencia del conocimiento. 
Aquí se ha evolucionado desde la mera transmisión oral 
hasta las actuales Nuevas Tecnologías, desde las clases 
magistrales y los manuales hasta los coaching y los out 
door training. 

instrucciones de la máquina XY), una duración (10 horas), 
una dificultad (media-alta), unos participantes (todos 
los operarios de la línea de montaje, 15 personas), un 
profesorado (experto en la utilización de la máquina XY), 
un cálculo de costes (coste del profesor de 90€/hora) 
y un material didáctico (manual de instrucciones de la 
máquina, diapositivas).

Tras la implementación de todo lo anterior, la úl-
tima fase del Plan de Formación es la que 

corresponde a la Evaluación. Se trata 
aquí de medir el impacto que la 

acción formativa ha tenido 
sobre los empleados que 

la han recibido. Debe 
ser una evaluación 

con datos cuanti-
tativos, tangibles, 
que sean capaces 
de soportar el 
análisis coste/
beneficios de 
la inversión 
e n  fo rma -
c ión  e fec -
tuada  por 
la empresa. 
Continuando 
con el ejem-
plo anterior, 

los empleados 
deberían utilizar 

mejor la máquina 
XY, y eso debería 

redundar en un incre-
mento de la productivi-

dad de la máquina, medida 
por ejemplo, en unidades o 

en tiempo empleado en la ela-
boración por unidad. 

FActoREs dEL APREndizAjE     

Puede parecer una obviedad, pero en el proceso de 
aprendizaje existen una serie de factores que determinan 
el éxito o no de la formación. Y el principal de ellos es 
la actitud necesariamente de predisposición del que 
la recibe. Es decir, es necesario querer aprender. Para 
que una persona obtenga el éxito de un proceso de 
aprendizaje autónomo, deben darse unos factores que 
pasamos a explicar.
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> dEsdE REcuRsos HuMAnos

Como profesionales de los Recursos Humanos debemos 
llevar a cabo el Plan de Formación de una empresa y para 
tener éxito debemos tener en cuenta los citados factores 
del aprendizaje. Así, es absolutamente necesario conocer 
cuál es la actitud de los trabajadores ante la formación. 
Podemos tener una plantilla que requiere formación y 
la demanda a la empresa, o unos trabajadores que no la 
valoran y la consideran una pérdida de tiempo de la que 
no obtienen ningún provecho. 

También debemos saber canalizar las demandas de forma-
ción desde los trabajadores hasta nuestro departamento. 
Para ello, nuestro trabajo debe ser el de generar la flui-
dez necesaria para que las necesidades formativas que 
los trabajadores 
encuentren en 
sus puestos de 
trabajo lleguen de 
manera rápida y 
veraz al Departa-
mento de Forma-
ción. Aquí influye 
mucho que cale el 
mensaje de que es 
positivo identifi-
car las necesida-
des formativas y 
transmitirlas para 
poner soluciones. 
Los trabajadores 
tienden a ocultar su dificultad a la hora de realizar una 
tarea por el miedo a que quede en evidencia su posible 
incompetencia. Decir que no se sabe sigue siendo un 
tabú que nos atemoriza romperlo. Sin embargo, en toda 
organización tendremos tareas que no necesariamente 
sabremos realizar. Esto es muy común en los ascensos, 
cuando ocupamos un cargo nuevo dentro de la misma 
empresa pero con tareas distintas de las que veníamos 
realizando y consideramos que deberíamos saber hacerlas, 
no siendo así. De hecho, el Principio de Peter (Laurence 
J. Peter, 1919-1990), estudioso de las jerarquías en las 
organizaciones modernas afirma que las personas que 
realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos 
de mayor responsabilidad, tal que cuando no pueden 
formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, alcanzan 
su máximo nivel de incompetencia. La formación puede 
minimizar el impacto de este principio. 

Y este principio enlaza directamente con las capacida-
des de los trabajadores hacia los que dirigimos nuestra 

formación. Es fundamental conocer el nivel intelectual 
de nuestra plantilla. Obviamente, la actividad que realiza 
la empresa nos aportará gran parte de esta idea general, 
ya que tendremos información acerca de la formación 
requerida necesaria que los trabajadores deben tener para 
el desempeño de sus funciones. Es importante, asimismo, 
conocer la disponibilidad que nuestros trabajadores tienen 
para llevar a cabo la formación. Sabiendo los horarios 
de la empresa, por ejemplo, podremos determinar si 
la disponibilidad temporal es o no amplia. Imaginemos 
una empresa que trabaje con un turno de noche. O una 
que requiera de sus trabajadores una elevada movilidad 
geográfica, como comerciales con viajes internacionales. 

Los métodos formativos han aumentado en su gama y los 
hay de todos los tipos. Aquí, desde Recursos Humanos, de-

bemos saber qué 
método debemos 
utilizar para llegar 
a los empleados. 
A una plantilla de 
operarios manua-
les con una media 
de edad alta, no 
parece ser a tra-
vés del e-learning 
la mejor manera 
de inculcarles una 
formación. Y, por 
supuesto, desde 
Recursos Huma-
nos debemos en-

marcar el coste de la formación a llevar a cabo dentro 
de unos presupuestos para tal fin a la hora de asignar 
los medios para su puesta en marcha. Tener claros los 
recursos disponibles y su coste es fundamental para que 
el proceso formativo se convierta en una inversión y no 
en un gasto irrecuperable.          

PRocEso dE AutoAPREndizAjE En EL 
PuEsto dE tRAbAjo

Cualquier proceso de aprendizaje que las personas llevamos 
a cabo sigue unas pautas inconscientes que interiorizamos. 
En el caso que nos ocupa, el aprendizaje en el puesto de 
trabajo, es importante reseñar que la mayoría de este 
aprendizaje se produce desde el autoaprendizaje. Es decir, 
aquello que aprendemos por nosotros mismos, en nues-
tro día a día en nuestro puesto de trabajo tiene mucho 
más valor que cualquier formación que llegue desde la 
empresa. Así, el autoaprendizaje en el puesto de trabajo 

En el proceso de aprendizaje 
existen una serie de factores 
que determinan el éxito. El 
principal de ellos es la actitud 
del que la recibe
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> los resultados cuantitativos tras la formación. Es muy 
fácilmente de medir y se puede transformar en datos 
estadísticos que admiten la comparación y el análisis 
numérico. Hablamos aquí de medir aspectos como el 
coste de producción, el número de horas, la producti-
vidad y todos los ratios propios del análisis cuantitativo 
de una empresa. 

Un segundo nivel de evaluación sería el de aplicación. 
Aquí trataríamos de medir la utilización de lo aprendido 
en el trabajo, generando una mejora sobre el desarrollo 
anterior. Como en el caso anterior, también esta variable 
es medible y cuantificable, pero tal vez de manera me-
nos clara. A los datos puramente numéricos, en muchas 
ocasiones habría que añadir una observación para ver 
que efectivamente se ha producido una aplicación de lo 
aprendido en el puesto de trabajo. Aquí hay que tener en 
cuenta que los ratios pueden haber aumentado por otra 
clase de factores y no necesariamente por la aplicación 
de lo aprendido en la formación, por lo que este segundo 
nivel complementa o especifica el primero, que se limita 
a los datos puros.  

El tercer nivel simplemente haría referencia al apren-
dizaje en sí, es decir, a comprobar si existe un dominio 
de lo aprendido. Esta verificación es la más común de 
todas ya que se refiere simplemente a los exámenes 
o pruebas de conocimientos y destrezas. En definitiva, 
superar una prueba de conocimiento a la manera aca-
démica tradicional. 

Y finalmente un último nivel, y el último en incorporarse 
en la evolución de la Formación, que sería el de la sa-
tisfacción. Medir la reacción de los participantes ante 
la acción formativa viene de la tendencia de ver a los 
partícipes de la Formación como unos clientes internos 
(los trabajadores de la propia empresa) o externos (si 
la formación la imparte una consultora externa). Este 
baremo cobra especial importancia ya que trata de medir 
no sólo si se ha aprendido o si se aplica, sino que va más 
allá y ahonda en aspectos puramente cualitativos, como si 
se está contento con lo aprendido, con la forma de recibir 
la formación, con la organización de la acción formativa. 
Aquí se busca conocer las opiniones personales de los 
receptores de la formación en todos los aspectos tales 
como el profesorado, la duración de la acción formativa, 
los horarios, la dificultad del contenido, los medios téc-
nicos con los que se han contado, el nivel de exigencia 
requerido, el aula, el programa informático, las pruebas 
de nivel. Todo, absolutamente todo, es susceptible de ser 
requerido que el alumno lo evalúe y lo puntúe según 
sus percepciones. 

es autodireccional (surge del propio interesado), activo (se 
aprende a medida que haces), interactivo con la realidad 
(se da sobre el terreno), continuo (no dejas de aprender 
en ningún momento), creativo (el individuo busca maneras 
de aprender acordes consigo mismo), contextualizado 
(entorno) y reflexivo (valoración personal del éxito o no 
de ese aprendizaje, y modificaciones si fuesen pertinentes).

Este autoaprendizaje en el puesto de trabajo se da en 
todo momento cuando nos incorporamos a un puesto 
nuevo del que desconocemos todo funcionamiento. El 
primer paso que llevamos a cabo es la observación. 
Vemos en detalle lo que hace el modelo a seguir (el que 
te enseña, el que lleva más tiempo) en el mismo lugar 
y momento en que lo hace, sin interrumpir su trabajo. 
Nos posicionamos como observadores no participantes. 
Seguidamente pasamos al registro de lo observado. La 
mejor manera es hacerlo mediante “tomar notas” de 
todo lo observado en el mismo momento, para no perder 
información entre la observación y el registro.  

El siguiente paso que se produce en nuestro proceso de 
autoaprendizaje en el puesto de trabajo es el análisis. 
Aquí tratamos de comprender lo ocurrido y que ha sido 
observado, entendiendo las causas de por qué se hace de 
esa manera y no de otra. Posteriormente, nuestro cerebro 
pasa a sistematizar lo observado, registrado y analizado 
previamente. En este punto, el interesado describe todo 
lo que está aprendiendo, haciendo una especie de resu-
men o síntesis para ordenar en su cabeza la información 
recabada durante el proceso hasta el momento. 

Posteriormente llega el momento de la aplicación, de 
poner en práctica lo aprendido, haciendo aquello que 
se ha adquirido en el puesto de trabajo. Y, finalmente, el 
proceso acaba con una validación personal, donde el 
interesado verifica que se domina lo aprendido

nivELEs dE EvALuAción   

Todo proceso, se formativo o de cualquier otro tipo, debe 
tener un examen posterior, una evaluación que determine 
la calidad del proceso llevado acabo. La Formación debe 
tenerlo de igual modo. Pero sí es importante tener en 
cuenta que existen varios niveles a la hora de evaluar 
una formación recibida. Distinguiremos cuatro niveles 
de evaluación a la hora de valorar el éxito o no del Plan 
de Formación implementado. 

El primer nivel es el que corresponde con el impacto. 
Este nivel es el más tangible de medir ya que busca 
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reducción de los presupuestos empresariales. Si bien es 
cierto que en la última década los responsables de las 
empresas españolas han interiorizado la necesidad de 
formar a los trabajadores para incrementar los resultados 
financieros, aún queda mucho por hacer. Y es que en cuanto 
la crisis ha golpeado, la Formación se ha convertido en 
uno de los primeros epígrafes a prescindir en los presu-
puestos. Es decir, se sigue viendo la Formación como una 
inversión asumible en épocas de bonanza pero como un 
gasto innecesario en épocas de escasez. 

Ver la Formación como una salida a la crisis requiere aún 
una altura de miras de la que distamos mucho. Y por eso, la 
percepción que los trabajadores tienen de la formación debe 
cambiar. Los profesionales deben ver la formación desde una 
perspectiva personal, no que venga de la empresa hacia la 
plantilla unidireccionalmente. Porque la formación es nece-
saria y, si no se recibe por parte de la empresa porque los 
presupuestos no lo permiten, uno debe formarse a sí mismo. 

Requiere una voluntad, como hemos visto, una dedicación, 
un esfuerzo. Pero en el mundo en el que vivimos, que 
transcurre a una velocidad vertiginosa, o te estás formando 
continuamente o te quedas obsoleto. Y eso nos lleva a la 
necesaria vocación de aprendizaje que debemos tener los 
trabajadores en activo, una proactividad que nos permita 
seguir formándonos más allá de la formación que nos 
pueda llegar desde nuestra organización. Los responsables 
de Recursos Humanos deben cuadrar las necesidades 
formativas detectadas en sus plantillas con los recursos 
disponibles para paliarlas, pero también la responsabilidad 
debe recaer sobre los empleados que no deben tomar 
una actitud pasiva, de meros receptores de la formación. 

El aprendizaje es inherente al ser humano en todas las facetas 
de su vida. Y en el puesto de trabajo no puede ser menos. 
Debemos aprender en nuestra organización a desempeñar 
nuestro trabajo más allá de la formación que nos den para 
ello, porque ésta es escasa y a menudo tardía. Hemos visto 
como aprender consciente e inconscientemente en nuestro 
puesto de trabajo y cómo evaluar si efectivamente nuestro 
proceso de aprendizaje ha tenido éxito. 

Es cierto que los Planes de Formación diseñados desde 
las áreas de Recursos Humanos de las empresas cada vez 
son más complicados de sacar adelante, pero al final, la 
clave de toda formación, de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje reside en la voluntad del que desea aprender. 
Estar receptivo a recibir formación en un paso, autoformar-
se es un paso más allá. Y nosotros, como seres humanos, 
como profesionales, como personas, siempre debemos 
intentar ir un paso más allá de donde hemos llegado.¾

inFoRMAción dE LA situAción ActuAL

Es positivo tener unas nociones generales acerca de cómo 
está la Formación en España en la actualidad para conocer el 
campo que tratamos. Para ello, tomaremos como fuente de 
información el Barómetro de IFAES de la Formación Profe-
sional en España en el sector privado en el año 2013. A modo 
de datos concluyen que en España existe una concienciación 
empresarial sobre la importancia de la Formación. Prueba 
de ello es que el 93 por ciento de las empresas tienen un 
Responsable de Formación y el 85 por ciento de ellas poseen 
un presupuesto específico destinado para la Formación. 

Sin embargo, este presupuesto destinado a la Formación 
en las empresas españolas es de menos del 1 por ciento 
de la masa salarial, frente por ejemplo al 2,9 por ciento 
de Francia o el 2,5 por ciento de Estados Unidos. La crisis 
en este punto ha golpeado fuertemente ya que sólo el 
27 por ciento de las empresas han incrementado el pre-
supuesto destinado a Formación en los dos últimos años. 
Esto nos viene a decir que ante una situación de escasez 
de recursos, la formación sigue viéndose más como un 
gasto prescindible que como una inversión destinada 
a optimizar los resultados económicos de la compañía. 

Hay que destacar también que a la hora de implementar 
una acción formativa, las empresas españolas continúan en-
quistadas en la formación de tipo presencial y de duración 
corta. En torno al 93 por ciento de la formación sigue esta 
tendencia probablemente desfasada y claramente costosa. 
Mejoramos en la formación e-learning que ya ocupa el 64 
por ciento o la mixta (on line y presencial) que abarca un 
41 por ciento según el citado informe. Qué duda cabe que 
el nivel de esfuerzo exigido al alumno en una formación 
on line es mucho mayor que en una sesión presencial, con 
unos horarios acotados y un seguimiento in situ.   

Pero esto nos lleva al que definen como el mayor desafío 
al que la Formación en las empresas españolas se enfrenta 
en los próximos dos años. Además de un necesario incre-
mento en el presupuesto destinado a este fin, inciden en 
el imprescindible aumento de compromiso y motivación 
por par6te de los trabajadores. También, de la mejora en 
la percepción que los trabajadores tienen de la formación 
recibida, tanto en su forma como en su finalidad. 

concLusión FinAL

Como hemos visto con los datos aportados, la Formación 
es una de las áreas de Recursos Humanos que más se ha 
visto afectada por la crisis económica y la consecuente 
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