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Resumen 
En este trabajo se propone la construcción de un índice de calidad ocupacional (ICO) a partir 

de los datos de la Encuesta de Inserción Laboral de los Graduados de las Universidades Catalanas 

realizada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU), que ha de 

permitir un mejor análisis de la información que proporciona la encuesta y facilitar su comparación 

con estudios similares. La encuesta se realiza tres años después de la graduación. En este artículo, se 

utiliza la segunda encuesta realizada el año 2005 entre 11.456 graduados (52,63%) de la promoción 

2001 (AQU, 2005, Serra-Ramoneda, 2007). El índice se ha elaborado a partir de los indicadores obje-

tivos ‘tipo y duración del contrato laboral’, ‘retribución económica’, ‘adecuación entre la formación 

(1) Este trabajo ha sido posible gracias a una «ayuda para la financiación de proyectos orientados al análisis en pro-
fundidad de las bases de datos de AQU Catalunya de la encuesta de inserción laboral realizada el año 2005», otor-
gada por el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) y la Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
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universitaria y el empleo’ a los que se otorga una puntuación ponderada según las respuestas dadas 
por los graduados. La suma de las puntuaciones se matiza con un coeficiente derivado del indicador 
subjetivo ‘satisfacción con el trabajo en general’. A partir de la información proporcionada por el ín-
dice, se realiza un análisis comparativo del nivel de calidad ocupacional que han logrado los gradua-
dos de áreas de conocimiento, ámbitos de trabajo, ramas de actividad y ubicaciones territoriales del 
empleo diferentes. Los resultados obtenidos permiten observar que entre los graduados catalanes 
los siguientes hechos son buenos predictores de la calidad de la ocupación: haber estudiado una ca-
rrera que no sea de Humanidades, ser un hombre, haber desempeñado durante la carrera un trabajo 
relacionado con los estudios, estar ocupado en la construcción, en instituciones financieras o en 
servicios a empresas, haber tenido algún tipo de movilidad por motivos de trabajo, trabajar fuera de 
Cataluña y hacerlo en empresas grandes, especialmente con más de 500 trabajadores. Finalmente, 
se presentan algunas reflexiones y propuestas que pueden resultar de interés para la orientación de 
los estudiantes y la planificación universitaria.

Palabras clave: titulados universitarios, empleo, inserción laboral, relación educación-em-

pleo, seguridad laboral, empleo temporal, salarios, satisfacción laboral.

Abstract
The building of an Employment Quality Index (EQI) is proposed, based on data from the 

Survey on Access to the Labour Market among Graduates from Catalan Universities carried 
out by the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU), in order to facilitate analysis of 
the data obtained and comparison with similar studies. The survey is applied three years after 
graduation. For the present paper, data from the second survey, carried out in 2005 on a sample 
of 11,456 graduates, representing 52.63% of the total number of graduates in 2001 (AQU, 2005; 
Serra-Ramoneda, 2007) have been used. The index was built from objective indicators: ‘type 
and length of contract of employment’, ‘economic remuneration’ and ’adaptation of university 
course to employment’, to which a weighted score was given according to the graduates’ 
responses. The resulting total score was further qualified by a coefficient derived from the 
‘general job satisfaction’ subjective indicator. The index provides the data for a comparative 
study of the employment quality levels achieved by graduates from different academic fields, 
work settings, sectors of activity and the employment’s location. The highest predictors of 
employment quality are shown to correspond to male graduates from faculties other than 
Humanities; to have worked in student jobs in areas related to their degree course; to be 
employed in the building sector, financial institutions or company services; to have some 
type of mobility for employment reasons and to have worked outside Catalonia in large firms, 
preferably with over 500 employees. Finally, some reflections and proposals are presented that 
may be of interest for both student career guidance and overall university planning.

Keywords: graduate students, employment, job placement, education and work relationship, 

job security, temporary employment, wages, job satisfaction.
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Introducción

La tasa de ocupación de los graduados –inmediata, al acabar los estudios, o diferida, al 
cabo de tres, cinco o más años–se toma a menudo como indicador del rendimiento 
de las instituciones universitarias y de la calidad de la formación que proporcionan. 
Ahora bien, el interés de este dato es insuficiente si no se complementa con el cono-
cimiento de cuáles son los trabajos que dichos graduados ejercen.

Tener un trabajo remunerado es esencial para las personas y no tenerlo puede 
comportar consecuencias negativas de índole económica, familiar, psicológica, etc., 
que explican por qué los individuos y las familias realizan importantes inversiones 
en capital humano para poder acceder en mejores condiciones al mercado laboral 
(Bartley, Ferrie y Montgomery, 2006; Broom et. ál., 2008; Clark y Oswald, 1994; Mroz y 
Savage, 2006; Warr, 1987).  Aun cuando los indicadores disponibles ponen de manifies-
to que los graduados universitarios se colocan mejor que las personas sin estudios o 
con estudios primarios o secundarios (Boarini y Strauss, 2007; Strauss y De la Maison-
neuve, 2007), hace falta averiguar si los empleos de los graduados constituyen lo que 
podría denominarse «buenos trabajos», si todas las titulaciones han logrado los mismos 
niveles de calidad laboral a los tres años de la graduación, si la calidad del empleo es 
parecida entre los graduados de una misma titulación o si la calidad depende prin-
cipalmente del título o de los sectores económicos en que se ubican los graduados.

El principal problema a la hora de responder estas cuestiones radica en la dificul-
tad de decidir qué es un trabajo de calidad y en el hecho de que no existe ninguna 
definición consensuada ni ningún indicador único que determine la calidad de un 
empleo (Brisbois, 2003; EFILWC, 2007a; Martel y Dupuis, 2006; Ritter, 2005). El salario 
o la estabilidad son dos indicadores de uso frecuente entre los estudiosos del tema, 
pero es imposible decidir de manera objetiva si es mejor un trabajo temporal con un 
sueldo alto o un trabajo fijo con un sueldo inferior; depende de las circunstancias par-
ticulares de la persona, de sus necesidades y aspiraciones, etc. En las últimas décadas, 
han aparecido numerosas publicaciones que plantean el problema de medir la calidad 
ocupacional. Asumiendo que se trata de un concepto subjetivo y multidimensional 
(Johri, 2005), las soluciones propuestas implican, generalmente, la consideración de 
múltiples indicadores (EFILWC, 2002) o la construcción de un índice compuesto por 
varios indicadores más o menos consensuados por la comunidad científica (Camelli, 
2007; Johnson y Corcoran, 2003; Sehnbruch, 2004).

En la mayoría de los estudios consultados, el trabajo a tiempo completo, la ade-
cuación entre la formación recibida y las tareas y funciones ejercidas, la posibilidad 
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de adquirir experiencia y saberes que incrementen la profesionalización y la estabili-
dad, entre otros, se ven como componentes de un trabajo de calidad –appropriately 
employed, según Nabi (2003)–, es decir, se ven como el modo en que se produce la 
experiencia laboral tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, higiene, salario, 
etc.) como en sus condiciones subjetivas (tal como lo vive el trabajador) (Gonzá-
lez, Peiró y Bravo, 1996). La calidad laboral es un concepto multidimensional que 
requiere la integración de los aspectos objetivos y subjetivos, para así lograr un 
conocimiento no sesgado de la situación real de trabajo (Gamero, 2003; Johri, 2005; 
Mora, 2008). A partir de esta perspectiva, diversos estudios proponen listas con los 
principales componentes que es necesario considerar para identificar un trabajo 
de calidad: salario, estabilidad y fiabilidad del trabajo y de los ingresos, situación 
contractual, satisfacción laboral, equidad, protección social, representación sindical, 
jornada laboral, intensidad del trabajo, riesgos laborales, autonomía y participación 
en las decisiones laborales, perspectivas de promoción y desarrollo, conciliación, 
interés del trabajo, etc. (Brisbois, 2003; EFILWC, 2002). No obstante, cuando se llevan 
a cabo estudios de población, no siempre es posible disponer de datos relativos a 
todos estos indicadores.

El objetivo principal de este artículo es construir un índice de calidad ocu-
pacional (de ahora en adelante ICO), a partir de las variables disponibles en la 
Encuesta de Inserción Laboral de los Graduados de las Universidades Catalanas. 
Tras aceptar que la selección de los indicadores implica siempre y necesariamente 
juicios de valor acerca de la importancia de las diversas características del trabajo 
(Beatson, 2000), se han seleccionado cuatro variables para construir el índice: el 
tipo de contrato y su duración, la retribución económica, la adecuación entre la 
formación universitaria y la ocupación, y la satisfacción con el trabajo en general. 
Se trata de cuatro aspectos que se han consensuado ampliamente como indicado-
res relevantes para el análisis de la calidad ocupacional de los graduados universi-
tarios. Habitualmente están presentes en la mayoría de las encuestas internaciona-
les sobre la inserción laboral de este colectivo, lo cual puede facilitar la realización 
de análisis comparativos.

En los siguientes apartados se indican las características de la encuesta y se 
expone la justificación teórica para la inclusión de los cuatro indicadores selec-
cionados así como el procedimiento seguido para la elaboración del índice. Pos-
teriormente, se analiza el comportamiento del índice en función de varias carac-
terísticas sociodemográficas y laborales de la muestra de graduados catalanes de 
la promoción 2001.
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Metodología

Ámbito de estudio y características de la encuesta

El ámbito de consulta de la Encuesta de Inserción Laboral de los Graduados de las Uni-
versidades Catalanas abarca las siete universidades públicas de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña con un total de 21.767 graduados que concluyeron sus estudios en el año 
2001. La encuesta se llevó a cabo durante el curso 2004-05. Del conjunto de los 11.456 
titulados que componen la muestra analizada en este estudio, 1.676 pertenecen al área de 
Humanidades (el 66,1% del total de graduados en dicha área), 4.890 (el 52,1% del total) a 
Ciencias Sociales, 990 (un 62,1%) a Ciencias Experimentales, 1.053 (un 54,4%) a Ciencias 
de la Salud, y 2.847 (un 45,1%) a Estudios Técnicos. Por sexo, 6.775 (el 59,1%) son mujeres.

La encuesta utilizada en este estudio incluye 77 preguntas sobre la situación la-
boral actual, las características del trabajo, la situación laboral durante los estudios, el 
tiempo de acceso al primer empleo y las vías de inserción utilizadas, la valoración de la 
formación académica recibida en la universidad y su adecuación al puesto de trabajo, 
la formación de posgrado realizada, la experiencia de movilidad y la situación de los 
graduados en paro. Una copia completa de la encuesta se puede consultar en la página 
web de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.2

Indicadores de calidad ocupacional incluidos en la construcción del índice

Los siguientes indicadores relacionados con la calidad laboral se han considerado relevan-
tes: el tipo de contrato y su duración (C), la retribución económica (R), la adecuación entre 
la formación universitaria y el empleo (A) y la satisfacción con el trabajo en general (S).

Tipo y duración del contrato (C)
La existencia de un contrato laboral escrito garantiza al trabajador protección legal 
ante abusos o situaciones de desempleo y le permite el acceso a otros beneficios, 
como la posibilidad de suscribir pólizas de seguros, avales hipotecarios, etc. (Sehn-
bruch, 2004).

(2)  http://www.aqu.cat/doc/doc_43994114_1.pdf
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Que el contrato sea indefinido o fijo garantiza la estabilidad del empleo y la se-
guridad del trabajador. El contrato de trabajo, en función del tipo de empresa, com-
porta beneficios adicionales: los contratos indefinidos son más probables en grandes 
compañías con sistemas de protección de riesgos y buenas condiciones laborales, 
beneficios por maternidad, representación sindical, etc., mientras que los contratos 
atípicos son más frecuentes en las pequeñas empresas (Brown, Hamilton y Medoff, 
1990; Sehnbruch, 2004). 

Tradicionalmente, se ha asociado la temporalidad del contrato con una satisfac-
ción laboral y un bienestar de los trabajadores menor o con actitudes negativas hacia 
el trabajo (De Witte, 1999; EFILWC, 2007b). En los últimos años, sin embargo, algunas 
investigaciones han puesto de manifiesto que no se pueden considerar todos los con-
tratos temporales de manera homogénea (Aronson, 2001; Guest y Clinton, 2006). De 
acuerdo con De Witte y Näswall (2003), no se puede decir que el trabajo temporal 
tenga efectos negativos en sí mismo sino que dicho efecto está en función del carácter 
involuntario de la situación y de la inseguridad percibida por el propio trabajador.

Pese a que los datos sobre el impacto que los contratos temporales tienen en el 
bienestar o la satisfacción de los trabajadores no son concluyentes y se requiere una 
mayor investigación (De Cuyper y De Witte, 2008), hay un hecho incuestionable: la 
estabilidad es uno de los principales incentivos que busca la mayoría de trabajadores 
cuando selecciona un trabajo (Clark, 2005; EFILWC, 2007; Nielsen y Smyth, 2008). Tam-
bién entre los graduados universitarios, la estabilidad es el principal requisito al que 
se aspira en el empleo (Mora, Badillo, Carot et ál., 2008).

De acuerdo con estas premisas, en general se considera que el trabajo permanente 
tiene más calidad que el trabajo temporal y que los contratos son mejores cuanto más 
larga sea su duración.

El trabajo autónomo constituye un caso particular a la hora de definir la calidad 
de la situación contractual. Por un lado, este tipo de trabajadores disfruta de ventajas 
relacionadas con una mayor independencia y autonomía en el trabajo, con la posi-
bilidad de desarrollar sus iniciativas y habilidades así como con un menor riesgo de 
paro; pero, en contrapartida, los ingresos pueden ser más inestables y vulnerables a 
cualquier tipo de emergencia y las horas de trabajo suelen ser más (Benz, 2006; Frey y 
Benz, 2002). Los estudios sobre calidad laboral llevados a cabo con población general, 
no exclusivamente universitaria, acostumbran a presentar al colectivo de autónomos 
como un grupo con ganancias inferiores a las de los trabajadores contratados por 
cuenta ajena, pero con niveles más altos de satisfacción en el trabajo (Blanchflower, 
2000; Blanchflower y Oswald, 1998; Blanchflower, Oswald y Strutzer, 2001).
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Entre los graduados universitarios, sin embargo, la situación puede ser distinta, 
puesto que, en muchos casos, se trata de profesionales liberales con altos ingresos 
e incluso con trabajadores a su cargo. Así, Sehnbruch (2004) hace una clara diferen-
ciación entre autónomos no cualificados y autónomos cualificados y considera este 
último grupo como trabajadores ocupados con una buena calidad laboral, dato que 
se confirma en el caso de los graduados catalanes que han participado en la encuesta 
(Figuera, Dorio y Torrado, 2007).

Retribución económica (R)
El salario o retribución económica que percibe un trabajador por su trabajo cons-
tituye una de las variables fundamentales en la valoración del nivel de calidad ocu-
pacional. Como se trata de una variable objetiva y fácilmente comparable entre 
individuos, es uno de los indicadores preferidos en la construcción de los índices 
compuestos de calidad laboral. Sin embargo, igual que sucede con los índices de 
bienestar subjetivo, a partir de un determinado nivel de renta la correlación entre 
los ingresos y el bienestar es positiva. Esta baja capacidad que la retribución econó-
mica muestra para explicar la satisfacción parece relacionarse con un conjunto de 
variables, como las discrepancias entre el sueldo del trabajador y el que reciben sus 
compañeros o entre el sueldo del trabajador y el que recibía en trabajos anteriores 
o entre el sueldo y aquello que el trabajador cree que merece (Gamero, 2003; Johri, 
2005). En general, de acuerdo con las teorías de la motivación sobre la equidad la-
boral, los trabajadores no están tan preocupados por su compensación en términos 
absolutos sino más bien por el hecho de que esta se considere justa.

También es preciso considerar la existencia de diferencias individuales en la valo-
ración subjetiva del dinero.  Así, por ejemplo, en el caso de los graduados universita-
rios, varios estudios han puesto de manifiesto la existencia de perfiles diferentes de 
valores ocupacionales en relación con las diferentes titulaciones y áreas profesionales 
(Capell, Villar, Juan et ál., 2001; Fernex y Lima, 2005; Troiano, 2005).

Adecuación entre la formación universitaria y el trabajo realizado (A)
En el caso de los graduados universitarios, la inversión en capital humano que repre-
senta estudiar una carrera suele comportar unas expectativas de futuro respecto a la 
consolidación de un proyecto profesional y a una determinada posición en el merca-
do de trabajo.  Así, desde un punto de vista individual y social, se produce un desajuste 
entre la inversión realizada y los rendimientos obtenidos o entre dicha inversión y las 
expectativas personales, cuando un graduado ocupa un puesto de trabajo para el que 
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no necesita la titulación universitaria específica o bien cuando se coloca en un trabajo 
que requiere una titulación universitaria diferente de la que ha cursado. En el primer 
caso, no se rentabiliza la inversión realizada ni se satisface el proyecto profesional, 
mientras que en el segundo caso, la inversión devuelve unos frutos aun cuando las ex-
pectativas profesionales no se vean cumplidas del todo. De hecho, algunas investiga-
ciones han puesto de manifiesto que los estudiantes universitarios conceden mucha 
importancia al hecho de conseguir un empleo relacionado con la titulación cursada 
y que, si no encuentran fácilmente un trabajo adecuado a su formación, estarían dis-
puestos a hacer sacrificios para lograrlo (tales como privaciones económicas, despla-
zamientos largos, cambios de domicilio, etc.) (Troiano, 2005). Otros estudios indican 
también que cuando los graduados se perciben a sí mismos como sobrecualificados 
los niveles de satisfacción laboral son menores, se da un compromiso menor y hay 
más intenciones de dejar el trabajo (Mañé y Miravet, 2007; Maynard, Joseph y Maynard, 
2006). Estos datos nos hacen constatar que es conveniente introducir la medida de la 
adecuación entre la formación universitaria y el trabajo como un indicador de calidad 
ocupacional.

La encuesta se aplica exactamente tres años después de que los graduados hayan 
terminado la carrera; por eso, es un momento excelente para incorporar esta variable 
de adecuación en la construcción del ICO. Por una parte, porque ya ha pasado tiempo 
suficiente como para que el graduado se haya situado en el mercado de trabajo y em-
piece a valorar las posibilidades de consolidación del proyecto profesional (más del 
50% de los encuestados han logrado un estatus de contratación fija) y, por otra parte, 
porque todavía pueden tener expectativas de cambio en caso de no haber logrado un 
buen encaje.

Satisfacción con el trabajo en general (S)
Para la elaboración del ICO se ha considerado únicamente una de las dimensiones que 
contempla la encuesta (la de la satisfacción con el trabajo en general), en vez de cons-
truir un índice compuesto con todas las dimensiones de satisfacción. Esto obedece 
a una cuestión teórica; se acepta el hecho de que la evaluación global del trabajo, al 
igual que sucede cuando se evalúa la satisfacción vital, es algo diferente de la evalua-
ción de sus dimensiones particulares y no emana de una simple combinación de estas 
(De Addio, Eriksson y Frijters, 2003; Gamero, 2003; Scarpello y Campbell, 1983). Así, 
cuando se pide a la persona que evalúe globalmente su trabajo, esta hace una serie de 
consideraciones que no tienen que ver necesariamente con dimensiones particulares 
como las ganancias, el contenido o las perspectivas de mejora. Por ello, pese a que no 
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existe consenso sobre la manera de evaluar la satisfacción laboral (EFILWC, 2007; Ka-
lleberg y Vaisey, 2005), pensamos que la opción de usar un único ítem global es más 
adecuada para elaborar una única medida de calidad laboral que refleje la satisfacción 
global del trabajador. Esto es así, especialmente, si tenemos en cuenta que las dimen-
siones de satisfacción que recoge la encuesta (satisfacción con el contenido del tra-
bajo, perspectivas de mejora y promoción y nivel de retribución) no agotan todas las 
dimensiones posibles de satisfacción ocupacional (Scarpello y Campbell, 1983). Por 
otro lado, pese a que existen opiniones contrarias a la utilización de medidas de ítem 
único (Rose, 2001), varios estudios han constatado su robustez (Nagy, 2002; Wanous, 
Reichers y Hudi, 1997).

La cuestión de si la satisfacción laboral es un indicador adecuado para valorar 
la calidad ocupacional merece un comentario aparte. Algunos autores recomiendan 
no utilizar esta variable por su baja correlación con otros indicadores objetivos de 
calidad, como el salario, la estabilidad o la jornada laboral, así como por la reducida 
variabilidad de sus puntuaciones (Muñoz y Fernández, 2005). Es cierto que, de manera 
recurrente, la gente acostumbra a puntuar alto y en un rango relativamente estrecho 
cuando se le pregunta si está satisfecha con el trabajo en general y que solo una 
pequeña fracción de trabajadores se muestran insatisfechos con su trabajo (EFILWC, 
2007). También es una evidencia empírica que las correlaciones entre la satisfacción 
y los indicadores objetivos de calidad laboral suelen ser positivas pero bajas o muy 
bajas, (Muñoz y Fernández, 2005). Por otro lado, la satisfacción se comporta de una 
manera particularmente estable aunque se den cambios en las condiciones objetivas 
del trabajo como los ingresos (Easterling, 2005). Ante los cambios económicos, las 
personas pueden ver alterada su percepción de satisfacción de forma temporal, pero 
enseguida se adaptan a la nueva situación y recuperan el nivel de satisfacción anterior 
(Gamero, 2003; Headey, 2008; Muñoz y Fernández, 2005). Nuestra opinión es que pre-
cisamente el hecho de que la satisfacción evalúe una dimensión de la calidad que no 
recogen otros indicadores objetivos justifica su incorporación a un índice compuesto. 
La satisfacción con el trabajo es una medida habitual en la mayoría de las encuestas 
sobre calidad de vida laboral y se considera un buen indicador de la utilidad que los 
trabajadores derivan de su empleo (Frey y Stutzer, 2002), de forma que se ha ido incor-
porando de manera progresiva como una variable clave para el análisis de la calidad 
ocupacional (Johri, 2005; Mora, 2008; Mora, García-Aracil y Vila, 2007).

En este trabajo, además, la satisfacción se ha considerado como una variable par-
ticularmente interesante en el caso de los graduados que se encuentran en una fase 
de integración y consolidación en el mercado de trabajo. En ese sentido, esta medida 
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puede indicar si los graduados perciben que han consolidado su situación y que han 
logrado un estatus ocupacional aceptable de acuerdo con sus expectativas y con su 
proyecto profesional y en qué grado o bien si consideran que todavía están luchando 
por hacerse un lugar y perciben su situación como poco satisfactoria.

También se considera que esta medida subjetiva es el único indicador que puede 
dar una visión real de lo que significa la calidad del trabajo para el propio trabajador 
de acuerdo con sus circunstancias particulares, sus valores, sus expectativas y sus 
proyectos personales (Johri, 2005; Mora, 2008; Mora, García-Aracil y Vila, 2007; Nielsen 
y Smyth, 2008).

Construcción del índice de calidad laboral

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, para la construcción del ICO se ha 
asignado el mismo peso a las variables ‘Contrato’, ‘Retribución’ y ‘Adecuación’ (entre 0 
y 3 puntos), de acuerdo con la recomendación de Sehnbruch (2004) que, a diferencia 
de otros autores, considera que no hay ninguna razón objetiva por la cual alguna de 
estas variables deba tener una mayor ponderación. Al fin y al cabo, no es posible de-
terminar cuál de ellas es más importante en la decisión de considerar que un trabajo 
es de calidad. Con respecto a la ‘Satisfacción’, se ha considerado como una dimensión 
clave en la determinación de la calidad porque permite conocer la valoración global 
que el propio trabajador otorga a su trabajo. Por este motivo, se ha incorporado la 
satisfacción general como un coeficiente que actúa como multiplicador de la suma de 
los otros tres indicadores objetivos.

En la variable ‘Contrato’ se ha asimilado el grupo de trabajadores autónomos al 
grupo de graduados con contrato fijo y se les ha otorgado la máxima puntuación (3 
puntos). Se asume que, de acuerdo con la coyuntura del mercado laboral actual, en 
la que la seguridad ya no está tampoco garantizada para aquellos con contrato fijo, la 
posibilidad de controlar las propias condiciones laborales compensa la carencia de 
seguridad, especialmente porque los propios trabajadores se manifiestan satisfechos 
con su situación.

Con respecto a los trabajadores temporales, se atribuye a su situación contrac-
tual una menor calidad debido a la incertidumbre y la inseguridad de su continuidad 
laboral. Esto los enfrenta a la amenaza del paro a intervalos regulares de tiempo y al 
estrés de tener que encontrar otro empleo. En algunos casos, esta situación podría 
verse compensada por una retribución económica mayor e, incluso, podría tratarse 
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de una situación buscada por el propio universitario mientras continúa estudiando 
o mientras afronta circunstancias personales o familiares particulares. Los datos de la 
encuesta indican que los contratos temporales están asociados a una mayor precarie-
dad laboral con respecto a las ganancias y a una menor satisfacción con el trabajo en 
relación con los contratados fijos y los trabajadores autónomos.

Finalmente, la situación de los trabajadores sin contrato es la peor por cuatro mo-
tivos: no disfrutan de ninguna protección legal, no tienen derecho a ningún tipo de se-
guro, trabajan con absoluta inseguridad e incertidumbre y, además, no ven recompen-
sada su situación por una mayor retribución económica, sino que su salario es bajo.

En definitiva, para obtener la puntuación de este indicador se han combinado las 
variables ‘Tipo de contrato’ y ‘Duración del contrato’. Esta combinación da lugar a 
cinco grupos con las puntuaciones siguientes: a) trabajo fijo o autónomo: 3 puntos; b) 
trabajo temporal con contrato de entre uno y tres años: 2 puntos; c) trabajo temporal 
con contrato superior a seis meses: 1,5 puntos; d) trabajo temporal con contrato infe-
rior a seis meses: 1 punto; e) sin contrato: 0 puntos.

En la variable ‘Retribución’ se ha establecido una escala de las diferentes categorías 
de la variable ‘Ganancias anuales’ sobre una puntuación máxima de tres puntos. Se han 
respetado las distancias entre las diferentes categorías retributivas. Se han asignado los 
valores siguientes a cada categoría: a) más de 30.000 €/año: 3 puntos; b) entre 18.000 
€ y 30.000 €: 2 puntos; c) entre 12.000 € y 18.000 €: 1 punto; d) entre 9.000 € y 
12.000 €: 0,5 puntos; e) menos de 9.000 €: 0 puntos.

La ‘Adecuación del trabajo al nivel de titulación’ se ha obtenido combinando las 
tres categorías de la variable ‘Requisitos de titulación para el trabajo actual o el último 
trabajo’ y la variable ‘Adecuación del trabajo a la formación adquirida’. Los seis grupos 
resultantes se han puntuado de la manera siguiente: a) el trabajo requiere título espe-
cífico y es propio de la formación: 3 puntos; b) el trabajo requiere título específico 
pero las labores que se desempeñan no precisan formación universitaria: 2 puntos; 
c) el trabajo requiere título universitario y las funciones que se desempeñan también 
requieren formación universitaria: 3 puntos; d) el trabajo requiere título universitario 
pero no hace falta formación universitaria: 1 punto; e) el trabajo no requiere ningún 
título universitario pero es propio de universitarios: 3 puntos; f) el trabajo no requiere 
titulación universitaria y tampoco es propio de la formación universitaria: 0 puntos.

Finalmente, con respecto a ‘Satisfacción’ se ha considerado únicamente la ‘Satisfac-
ción con el trabajo en general’, tal como se ha explicado. Se trata de una variable ordinal 
evaluada mediante una escala Likert entre 1 (nada) y 7 (mucha satisfacción). Para la 
elaboración del índice se ha considerado el valor 4 de la escala como el punto de origen 
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que indica una posición neutral en satisfacción y se le ha otorgado un valor de 1 punto. 
A partir de esta posición, se ha considerado que si una persona marca 1 o 7 en la escala 
quiere decir que está nada o muy satisfecha y, por ello, se ha aumentado el 50% la pun-
tuación otorgada a los muy satisfechos (1,5 puntos) y se ha reducido el 50% a los nada 
satisfechos (0,5 puntos). Las puntuaciones intermedias de la escala son más difíciles de 
interpretar y, por esta razón, se ha aumentado el 25% la puntuación de los bastante satis-
fechos (aquellos que marcan 5 o 6 en la escala) y se ha reducido el 25% la puntuación 
de los poco satisfechos (puntuaciones 3 o 4).  Así, la variable satisfacción queda escalada 
con los coeficientes siguientes: a) muy satisfechos: 1,5; b) bastante satisfechos: 1,25; c) 
neutrales: 1; d) poco satisfechos: 0,75, y e) nada satisfechos: 0,5.

A partir estas consideraciones, el índice queda expresado de la siguiente manera:

(1)
ICO = f [(C + R + A) * S]

La función f, que otorga la puntuación final al índice, transforma el resultado obte-
nido de forma que los valores se sitúen entre 0 y 100.

Resultados

Se analiza, en primer lugar, el comportamiento del ICO con respecto a los datos de la 
segunda Encuesta de Inserción Laboral de los Graduados de las Universidades Catala-
nas (AQU, 2005; Serra-Ramoneda, 2007) y su relación con diferentes variables sociode-
mográficas, educativas y laborales.

Comportamiento del índice

Para el conjunto de la muestra, la puntuación media del índice es de 57,6, con una 
desviación típica de 19, una asimetría de -0,5 y una curtosis de -0,2. El valor más fre-
cuente es 74,1. En cuanto a la distribución de las puntuaciones, un 25% de la muestra 
obtiene una puntuación inferior a 46,3, el 50% está por encima de 60,2 y un 25% por 
encima de 74,1.
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Relación del índice con diferentes variables sociodemográficas y laborales

Teniendo en cuenta que la mayoría de las variables disponibles que pueden explicar 
las diferentes puntuaciones son de carácter nominal, se ha procedido a realizar con-
trastes de medias tomando el índice como variable dependiente. Se han realizado 
diversas pruebas ANOVA de un factor y se ha utilizado la prueba de Bonferroni para 
realizar las comparaciones múltiples.

La Tabla I muestra los contrastes de diferencias para las puntuaciones medias del 
ICO según las variables sexo, área de estudios, ámbito de trabajo, situación laboral, gru-
po ocupacional, movilidad, tipo de empresa en número de trabajadores y ubicación 
geográfica del puesto de trabajo.

Los resultados indican que los hombres obtienen mejores resultados que las 
mujeres (el ICO refleja una diferencia de 6,2 puntos por término medio a favor de los 
hombres). Hay que tener en cuenta que en este análisis no se han controlado el resto 
de variables. Con respecto al área de estudios, se constata una peor posición de los 
graduados en Humanidades en el mercado de trabajo frente al resto de titulados. 
Los graduados en Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales forman parte de un 
mismo conjunto que se sitúa en una zona media de calidad laboral, mientras la zona 
alta la ocupan los graduados en Ciencias de la Salud y, especialmente, graduados del 
Área Técnica.

TABLA I. Media, desviación típica y pruebas de contraste de medias para el índice de calidad 
ocupacional

Variable N Media D. típica Significación
global

Diferencias signifi-
cativas entre grupos 

(95%)

Sexo
Hombre
Mujer

3826
5518

61,3
55,1

18,7
18,9

p<.001

Área
1. Humanidades
2. CC. Sociales
3. CC. Experimentales
4. CC. Salud
5. Técnica

1249
4187
574
846

2488

46,2
56,4
54,8
61,5
64,8

19,4
18,5
19,2
15,3
17,4

p<.001
1- todos los grupos
2-4/2-5
3-4/3-5
4-5

Situación laboral
1. Estudio a t. completo
2. Trabajo relacionado t. parcial 
3. Trabajo no relacionado t. parcial
4. Trabajo relacionado t. completo
5. Trabajo no relacion. t. completo

3564
2686
1533
1088
473

56,6
61,4
50,8
63,6
52,8

18,6
17,6
20,1
17,9
20,3

p<.001 1- todos los grupos
2- todos los grupos 
3- todos (excepto 5)
4- todos los grupos
5- todos (excepto 3)
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Ámbito
Público
Privado

2667
6677

55,5
58,5

16,4
19,9

p<.001

Grupos ocupacionales
1. Materias primas
2. Industria
3. Construcción
4. Servicios al consumidor
5. Tecnologías comunes
6. Información y comunicación
7. Financieras e inmobiliarias
8. Servicios a empresas
9. Administración
10. Educación
11. Sanidad y asistencia

347
1186
540
949
474
261
764

1056
1034
1873
755

61,6
60,9
67,6
49,2
60,8
54,6
62,0
60,0
55,1
54,4
58,9

18,7
19,4
18,1
22,4
19,0
18,5
18,8
18,5
17,8
16,2
17,2

p<.001
1-3/1-4/1-6/1-9/1-10
2-3/2-4/2-6/2-9/2-10
3- todos los grupos
4-todos (excepto 6)
5-6/5-9/5-10
6-7
7-9/7-10
8-9/8-10
9-todos (excepto 6 10)
10-todos (excepto 6 9)

Movilidad
1. No
2. Sí, durante los estudios
3. Sí, laboralmente
4. Sí, estudios y trabajo

5978
1188
1466
712

57,0
56,7
60,5
58,7

19,1
19,2
18,7
18,4

p<.001
1-3
2-3
3-1/ 3-2

Número de trabajadores
1. < 10
2. 11-50
3. 51-100
4. 101-250
5. 251-500
6. > 500

2013
2695
922
785
592

2337

56,5
56,3
57,3
58,7
59,0
59,5

20,4
18,1
18,2
19,3
18,7
19,0

p<.001
1-6
2-6

Lugar de trabajo
1. Barcelona
2. Tarragona
3. Gerona
4. Lérida
5. Resto CC.AA.
6. Europa
7. Resto del mundo

6324
847
933
620
544
57
19

57,6
56,4
56,5
57,4
61,3
60,8
58,3

19,3
19,1
18,0
16,9
18,8
23,1
20,4

p<.001
1-5
2-5
3-5
4-5, p = .054

Se constata que los graduados obtienen trabajos ligeramente peores en el sector 
público, aunque también hace falta considerar que la calidad ocupacional varía mu-
cho más en el sector privado.

En cuanto a los grupos ocupacionales, los datos ponen de relieve una mayor cali-
dad de la ocupación en los sectores de la construcción y las finanzas, seguidos del ám-
bito industrial (transformación de materias primas e industria), del de las tecnologías 
de la información y de los servicios a empresas. El sector de servicios al consumidor 
es el que ofrece trabajos de menor calidad, una tendencia que se observa también en 
otros estudios (Andersson, Holzer y Lane, 2002; Boushey, Fremstad, Gragg et ál., 2007).

Si se considera globalmente el conjunto de todos los sujetos para los que se ha 
calculado el ICO, aquellos que han tenido experiencias de movilidad laboral logran una 
media del índice ligeramente superior respecto a los graduados que carecen de expe-
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riencias de movilidad o con experiencias de movilidad por motivos no relacionados 
con el trabajo.

Con respecto al tamaño de la empresa, se observa que la media del índice de cali-
dad va creciendo a medida que la empresa es mayor. Sin embargo, las diferencias entre 
medias son exiguas, de forma que solo son estadísticamente significativas cuando se 
comparan los grupos de ‘menos de 10 trabajadores’ y el ‘de 11 a 50’ con el de ‘más de 
500’.

La puntuación media del índice es bastante similar entre los graduados ocupados 
en las cuatro provincias catalanas pero es sensiblemente más alta en el caso de los 
graduados que trabajan en el resto de comunidades autónomas. De hecho, cuando se 
comparan las medias solo se obtienen diferencias significativas entre cada una de las 
cuatro provincias y el resto de comunidades del Estado español, pero no se observan 
diferencias significativas dentro de Cataluña. Los graduados que trabajan en Europa y 
en el resto del mundo presentan un índice de calidad mejor que el de los ocupados en 
Cataluña, pero el número de sujetos en estas categorías es bajo y las diferencias entre 
las medias no son significativas a nivel estadístico.

Modelo explicativo de la calidad ocupacional

Con el objetivo de analizar el impacto de cada una de las variables demográficas, 
académicas y laborales sobre el ICO, controlado por el efecto del resto de las varia-
bles consideradas, se ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA). Para ello, se han 
tomado como variables explicativas las estudiadas en las relaciones bivariantes (área 
de estudios en que se incluye la titulación cursada, sexo del estudiante, situación labo-
ral durante los estudios, ámbito de trabajo, grupo ocupacional, movilidad, puesto de 
trabajo y tamaño de la empresa) y como variable dependiente, el ICO. Los resultados 
proporcionados por el modelo (véase Tabla II) indican que el conjunto de variables 
incluidas explican casi un 15% de la variabilidad total contenida en el índice. Todas 
las variables introducidas en el modelo son significativas excepto la que se refiere al 
ámbito público o privado de trabajo. Este hecho indica que las pequeñas diferencias 
observadas para esta variable en el estudio bivariado estaban contaminadas por el 
resto de variables que no se habían controlado.

Las categorías que muestran diferencias estadísticamente significativas en relación 
con las categorías de referencia del modelo (que aparecen entre paréntesis y cursiva 
en la Tabla II) son las que corresponden a: (1) las diferentes áreas de estudio; (2) el 
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sexo del estudiante; (3) los grupos ocupacionales de la construcción, los servicios al 
consumidor, las instituciones financieras, los seguros e inmobiliarias y el servicio a las 
empresas; (4) la situación laboral parcial o completa durante los estudios (excepto 
la que indica que trabajaban a tiempo completo en tareas no relacionadas con los 
mismos); (5) los estudiantes que trabajan actualmente en el resto de comunidades 
autónomas o en Europa; (6) la movilidad laboral mientras estudiaban; y, finalmente, (7) 
las empresas de 50 a 250 trabajadores o con más de 500 trabajadores.

Es importante observar que algunas de las categorías de los grupos ocupaciona-
les no son estadísticamente significativas para la variabilidad del índice. Esto indica 
que no es únicamente el puesto de trabajo el que tiene un impacto en la medida 
de la calidad ocupacional sino todo el conjunto de condiciones que lo determinan. 
Asimismo es interesante observar que el modelo confirma el resultado obtenido en 
el análisis de las relaciones bivariantes y que no detecta diferencias estadísticamente 
significativas entre las cuatro provincias catalanas con respecto al grado de calidad 
ocupacional recogido en el índice.

TABLA II. Modelo explicativo de la calidad ocupacional

COEFICIENTES PARÁMETRO ERROR ESTÁNDAR t P

(Término independiente) 44,76 1,39 32,17 < 2e-16 ***

Sexo (Mujer)

Hombre 3,02 0,42 7,23 5.23e-13 ***

Área (Humanidades)

Sociales 7,76 0,61 12,66 < 2e-16 ***

Experimentales 6,36 0,92 6,90 5.57e-12 ***

Salud 15,57 0,94 16,51 < 2e-16 ***

Técnica 12,94 0,75 17,33 < 2e-16 ***

Sit. laboral (Estudio a t. completo)

Trabajo relacionado t. parcial 3,90 0,46 8,48 < 2e-16 ***

Trabajo no relacionado t. parcial -2,83 0,55 -5,15 2.63e-07 ***

Trabajo relacionado t. completo 5,73 0,62 9,24 < 2e-16 ***

Trabajo no relacionado t. completo -1,48 0,87 -1,69 0.09 

Ámbito (Público)

Privado 0,87 0,57 1,52 0,13

Grupos ocupacionales (Mat. primas)

Industria 0,74 1,09 0,68 0,49

Construcción 4,67 1,22 3,84 1.2e-4 ***
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Servicios al consumidor -7,58 1,15 -6,59 4,55e-11 ***

Tecnologías de la comunicación -2,37 1,25 -1,90 0,06

Información y comunicación -1,13 1,49 -0,76 0,45

Instituciones financieras 4,12 1,21 3,41 0,6e-3 ***

Servicios a empresas 2,25 1,12 2,01 0,044 * 

Administración -1,74 1,22 -1,42 0,15

Educación y cultura 0,01 1,13 0,01 0,99

Sanidad -1,79 1,29 -1,38 0,17

Movilidad (No)

Sí, durante los estudios 0,39 0,57 0,69 0,49

Sí, laboralmente 1,36 0,52 2,59 0,009 **

Sí, estudios y trabajo 1,34 0,72 1,86 0,06

Número de trabajadores (<10)

Entre 11 y 50 0,65 0,54 1,20 0,23

Entre 51 y 100 1,55 0,72 2,15 0,03 *

Entre 101 y 250 1,56 0,76 2,05 0,04 * 

Entre 251 y 500 1,15 0,84 1,37 0,17

Más de 500 1,70 0,58 2,95 0,003 **

Ubicación del puesto de trabajo (Barcelona)

Tarragona -0,82 0,65 -1,27 0,21

Gerona -0,30 0,62 -0,48 0,63

Lérida -0,84 0,75 -1,12 0,26

Resto CC.AA. 2,73 0,82 3,32 0,0009 ***

Europa 5,91 2,36 2,50 0,01 *

Resto del mundo 6,80 4,17 1,63 0,10

Códigos de significación: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05
Error estándar residual: 17,54 con 9204 grados de libertad
R2 múltiple: 0,151,
R2 corregida: 0,1479
Estadístico F (34,9204): 48,14 p < 2,2e-16

Tal y como se ha construido el modelo de la Tabla II el valor basal medio del índice 
(44,76), corresponde a un «teórico» estudiante que tenga las características de todas 
las categorías tomadas como referencia, es decir, se trata de un estudiante de Humani-
dades, de sexo femenino, que trabaja en el grupo ocupacional de la construcción, del 
sector público, que no trabajó durante los estudios, que carecía de movilidad mientras 
estudiaba, que trabaja en Barcelona y en empresas con menos de 10 trabajadores. El 
hecho de haber estudiado, por ejemplo, una titulación del Área Técnica incrementa el 
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índice en 12,94 puntos y mantiene constantes el resto de características. Ser hombre 
aumenta el valor del índice en 3 puntos y el resto de las características continúa igual. 
Haber trabajado durante la carrera a tiempo parcial en un trabajo no relacionado con 
los estudios disminuye el valor del índice en 2,83 puntos. De esta manera, podemos 
conocer la contribución de cada categoría de las variables incluidas en la explicación 
del índice y valorar los aspectos que acusan mayores impactos.

Discusión

La construcción de un índice de calidad ocupacional que integre varios indicadores 
laborales en una única medida tiene como objetivo facilitar una visión de conjunto de 
la situación laboral de los titulados universitarios a los tres años de su graduación y en 
un momento concreto del tiempo, así como realizar análisis comparativos específicos. 
La selección de las variables (tipo de contrato, salario, adecuación de los estudios 
y satisfacción) constituye indudablemente una decisión arbitraria que excluye otros 
indicadores que podrían formar parte del mismo modo del índice. Las razones de esta 
decisión tienen que ver, por una parte, con el hecho que se trata de cuatro variables 
ampliamente consensuadas en las investigaciones sobre calidad ocupacional y, en se-
gundo lugar, por los condicionantes que impone la propia encuesta que sirve de base 
a la elaboración del índice. En cuanto a las ponderaciones aplicadas a cada variable, 
responden principalmente a razones teóricas que están basadas en la revisión de las 
investigaciones disponibles sobre el comportamiento de diferentes indicadores la-
borales en relación con parámetros de bienestar, satisfacción vital y felicidad, salud 
y adaptación psicosocial, entre otros. Algunas decisiones han sido más difíciles que 
otras como, por ejemplo, el hecho de otorgar el mismo peso a los contratos fijos y a 
los autónomos o el de dar un mayor peso a la variable ‘Satisfacción’ respecto al resto 
de indicadores utilizados. Hemos tratado de justificar todas estas decisiones con los 
argumentos y las referencias que han servido de base a la construcción del índice. 
Somos conscientes de que la medida propuesta no constituye la única alternativa po-
sible. La selección y el peso otorgado a los diferentes indicadores, así como la fórmula 
utilizada para combinarlos, proporcionan una solución subjetiva y aproximativa de  
la calidad ocupacional que deja fuera otras posibilidades igualmente interesantes. En la 
línea sugerida por Sehnbruch (2004), se trata de una propuesta para disponer de una 
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medida sencilla, fácilmente comprensible, replicable a partir de unos indicadores que 
son habituales en la mayoría de encuestas sobre el mercado de trabajo y útil para el 
análisis comparativo y la toma de decisiones.

El análisis del índice y los datos presentados en este trabajo corresponden a una 
muestra de 11.456 graduados del sistema universitario público de Cataluña del año 
2001. Se trata, pues, de una muestra amplia y relativamente homogénea tanto desde 
el punto de vista cultural como desde el de la formación académica recibida y que se 
inserta en un mercado de trabajo particular. Por este motivo, los datos obtenidos no 
son extrapolables a otros colectivos de titulados universitarios y sería deseable que 
se realicen estudios comparativos con otros colectivos a partir del índice elaborado.

Los resultados permiten constatar que entre los graduados catalanes las siguientes 
circunstancias son buenos predictores de la calidad del empleo conseguido tres años 
después de la graduación: haber estudiado una carrera que no sea de Humanidades, 
ser un hombre, haber tenido durante la carrera un trabajo relacionado con los estu-
dios, estar ocupado en la construcción, en instituciones financieras o en servicios a 
empresas, haber tenido algún tipo de movilidad por motivos de trabajo, trabajar fuera 
de Cataluña y en empresas grandes, especialmente con más de 500 trabajadores.

Estos resultados, junto con nuevos estudios que puedan derivarse de la utilización 
del ICO y del tratamiento de los datos a lo largo del tiempo, pueden constituir una he-
rramienta importante para la planificación y la toma de decisiones desde los puntos 
de vista individual, institucional y social (Corominas, Villar, Saurina et ál., 2007).
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