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Abstract: 这篇文章的目的是分析在性别、大学期间兼职情况以及平均分的影响下，巴塞罗那大学法律系的毕业生就
业情况的程度和特点以及与该大学其他院系的毕业生就业情况的比较。所有资源都来源于由加泰罗尼亚地区大学质量
体系研究局制定的 2014年加泰罗尼亚所有大学毕业人口的就业调差问卷。样本来源于巴塞罗那大学 3425名毕业生。
我们所采用的分析技术是多元化和复合式的。比较分析方面我们使用交叉表格来得出结论，而解释分析方面则采用二
元逻辑回归的方式来体现。从结果中我们不难看出法律系的毕业生的整体就业状况成高就业率的状态。在工作的稳定
方面，男性毕业生拥有固定合同的数量高于拥有固定合同的女性毕业生；全职工作的工作方式在这两组人群中占主导
方式，在月收入方面在男毕业生和女毕业生出现一个不平等现象，女性有更多不利因素。所以，以上所得出的结果可
以验证两个假设以及反驳一个假设。首先发现在就业占有率和在校成绩二者之间成正比关系，其次，证实在工作条件
方面有利于男性的性别不平等性。最后，不同于预期，我们观察到在我们所从事过的工作与大学期间接受的教育之间
有一些适合性。 
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1. Introducción 

La inserción laboral es un proceso complejo teniendo en 

cuenta los múltiples factores a los que va ligado, destacando 

el contexto económico y social que afecta a las demandas de 

empleo y los títulos universitarios obtenidos que posibilitan 

acceder al mercado de trabajo.  

Es por ello, que se considera necesario estudiar el papel de 

la Universidad en la inserción laboral de los jóvenes. La 

enseñanza universitaria no sólo debería aumentar el nivel 

educativo de la población y transmitir valores, sino también 

mejorar las perspectivas laborales y profesionales de los 

graduados [1]. En este contexto, interesa saber ¿Qué 

incidencia tienen los títulos universitarios en la inserción 

laboral? ¿Cuál es la calidad de las condiciones laborales de 

los graduados? 

Partiendo de la relevancia de la conexión entre 

universidad y mercado laboral, este trabajo de investigación 

analiza la inserción laboral de los graduados universitarios de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB), 

comparándola con el resto de graduados de la UB de la 

promoción 2009-2010. Los resultados que se presentan 

provienen de la Enquesta d’Inserció laboral a la població 

graduada de les universitats catalanes, realizada por la 

Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU), en el primer trimestre del año 2014. 

En esta investigación se plantea un objetivo general, del 

cual se derivan varios específicos. El primero es realizar un 

análisis comparativo del grado y características de la 

inserción laboral de los graduados de la Facultad de Derecho 

con el resto de titulados de la Universidad de Barcelona. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Comparar las condiciones laborales de los graduados 

ocupados de la Facultad de Derecho con el resto de 

titulados de la Universidad de Barcelona, teniendo en 

cuenta el tipo de contrato, el tipo de jornada, el salario, 

la categoría profesional, la adecuación entre los estudios 

realizados y el trabajo desempeñado, y el sexo. 

2. Analizar el origen social (nivel educativo de los padres) 

en forma comparativa entre los titulados de la Facultad 

de Derecho y el resto de la UB, distinguiendo por sexo.  

Se presentan a continuación las hipótesis de partida que 

dirigen esta investigación. 

1. Las condiciones laborales de los graduados de la 

Facultad de Derecho son similares a las de los del resto 

de la Universidad de Barcelona. 

2. Los estudios universitarios minimizan las diferencias 

del origen social familiar, siendo más visible ese efecto 

entre las mujeres. 

2. Marco teórico 

Desde la segunda mitad del siglo pasado se ha producido 

un crecimiento continuo del nivel educativo de toda la 

población. Sobre todo, en las últimas décadas, cada vez son 

más los jóvenes que acceden a las titulaciones universitarias, 

alcanzando especial relevancia el incremento de la presencia 

del colectivo femenino. En España, durante la última década, 

han ingresado en la Universidad más de un tercio de los 

jóvenes. Los cambios en la universidad han sido tanto 

cuantitativos como cualitativos. Así, se ha observado un 

aumento de las tasas netas de escolarización universitaria de 

las edades de 18 a 22 años entre el 19% y el 23% en el curso 

del 1992, al entre 28% y 32% en el curso del 2010 [2], [3]. 

Por otro lado, el cambio también puede observarse en 

términos cualitativos en lo que hace referencia al tipo de 

estudiantes: más feminizados, diferente dedicación y 

diferentes edades [4]. Estas características entre otras son las 

que destacan dentro del fenómeno conocido como 

“democratización de la universidad” y plantean la necesidad 

de una reflexión en torno a la estrategia universitaria presente 

y futura para adaptarse a ellas [5]. 

Estos cambios son los que nos plantea analizar la situación 

actual de cada carrera y especialmente advertir si los cambios 

pueden considerarse estructurales o siguen las tendencias 

observadas al inicio del proceso conocido como expansión 

educativa. 

Fachelli y Planas [6] muestran el debate que se ha ido 

produciendo con posiciones contrapuestas entre diferentes 

autores que consideran dos situaciones extremas, por un lado, 

aquellos que valoran como peligrosa la llamada 

“sobreeducación” de los jóvenes y, por otro, los que se 

posicionan a favor del incremento del nivel educativo 

generalizado. Ante estos discursos contradictorios hay que 

preguntarse qué papel juegan las instituciones universitarias a 

través de sus titulaciones en el acceso al mercado de trabajo 

de los graduados; de esta manera se vuelve relevante la 

pregunta ¿La Universidad favorece la inserción laboral de los 

graduados frente a los individuos que no han pasado por la 

misma?  

Investigaciones diversas muestran cómo elevar el nivel 

educativo, especialmente, hasta una titulación universitaria, 

es una de las vías más eficaces de acceso al mercado de 

trabajo, así como, de ascender a posiciones sociales más altas  

[7], [8].  

El paso por la Universidad representa, para la mayoría de 

los individuos, la transición a la vida adulta y, en 

consecuencia, la transición al mundo laboral. Es, por lo tanto, 

un proceso complejo que conduce a la salida profesional de 

los graduados mediante varias vías (como las oficinas de 

orientación e inserción laboral, foros de empresas u otras 

iniciativas), pero también es la consecuencia de la 

confluencia de múltiples factores, tanto desde el ámbito 

económico y social, que es según Cantonnet, Berbegal y 

Ochoa [9] donde se condiciona la demanda de titulados. 

En términos generales, el término de inserción laboral se 

suele usar para representar el proceso de inclusión de las 

personas a la actividad económica. Desde este punto de vista 

José Navarro [8] constata que dicha inserción está 

determinada por un conjunto de factores personales como son 

principalmente la formación, las estrategias de búsqueda, el 

tiempo invertido en la búsqueda, las expectativas 

profesionales y las expectativas salariales. Así, obtener un 

título universitario es una de las maneras de aumentar las 

posibilidades de acceder al mercado laboral. 

Una característica importante a señalar del mercado de 

trabajo español es que está caracterizado por una clara 

tendencia a la utilización de contratos temporales como 
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mecanismo de ingreso a los puestos de trabajo y por un 

retraso en la inserción laboral en comparación con 

transiciones laborales de generaciones anteriores [8]. 

Otro tema de gran interés es la influencia del origen social 

en la inserción laboral. Es bastante amplia la literatura en este 

campo. Por un lado, se ha enfatizado en las ventajas sociales, 

que se trasladan de padres a hijos, y que también pueden 

observarse en las diferentes vías del sistema educativo [10], 

[11], [12] constatándose la tendencia de los hijos de clases 

más aventajadas hacia vías más académicas mientras que los 

hijos de clases más bajas tienden a inscribirse más en 

programas de tipo vocacional, por ejemplo, relacionados con 

áreas técnicas [13]. También se sabe que la decisión de qué 

carrera estudiar está correlacionada con la anticipación que 

hacen los estudiantes y sus familias sobre sus oportunidades 

de éxito académico. Una carrera de ciclo largo implica una 

inversión prolongada en años, lo cual puede representar un 

riesgo de fracaso para aquellos que no han tenido una buena 

trayectoria académica preuniversitaria [14], [15].  

También existe una amplia literatura que estudia el 

impacto de la titulación en la composición social de la 

universidad [16]. Así, Van de Werfhorst y Luijkx [13] 

estudiaron la influencia de la ocupación de los padres en el 

campo de estudios elegidos por los hijos en el caso de los 

Países Bajos, a partir de la hipótesis de que los hijos estarían 

sobrerrepresentados en campos similares al de la ocupación 

del padre. Estos investigadores efectivamente encontraron 

que, controlando la relación entre la clase social y el nivel 

educativo, los hijos eligen con frecuencia especialidades de 

estudio con afinidad al dominio ocupacional de los padres. 

En definitiva, parece estar comprobado que al interior de 

la universidad siguen operando mecanismos de 

estratificación en la composición social de las titulaciones  

[16], [12] pero también intervienen factores individuales. 

Troiano y Elias [15] presentan un modelo que permite 

comprender los factores que intervienen en la elección de una 

carrera, integrando tanto aspectos individuales como 

colectivos. Así, la elección de la carrera sería resultado de un 

balance entre preferencias (aspiraciones personales, sociales 

y de la disposición al estudio) y riesgos que surgen de la 

evaluación del coste relativo (costes directos, indirectos y de 

oportunidad, así como los ingresos) de dicha elección y de la 

probabilidad de éxito (opciones posibles, capacidades propias, 

duración y dificultades previstas). 

Ahora, cuando se analizan los resultados de inserción, una 

vez pasados los filtros que implica la universidad, esto es 

habiendo obtenido la titulación, los efectos del origen social 

parecen debilitarse. Así lo sostiene Carabaña en varios 

análisis [17], [18] y también se han presentado evidencias 

mostrando que una vez que una persona logra entrar a la 

universidad si llega a graduarse, quedaría minimizado el peso 

de su procedencia social, es decir, operarían filtros que 

asemejaría a los estudiantes en las oportunidades laborales, 

es decir, que el paso por la universidad suavizaría las 

diferencias de clase [19]. Asimismo, en un trabajo posterior 

para el conjunto de graduados catalanes se llega a la 

conclusión que, aun controlando por titulación, no se 

observan efectos relevantes del origen social en la inserción 

laboral de la mayor parte de los titulados [20]. 

Por último, la situación de crisis también lleva a 

preguntarnos qué actividad desarrollan los graduados 

mientras están en momentos críticos como el de la larga 

crisis que estamos atravesando: ¿estudian? Si bien no nos 

hemos detenido en este aspecto, datos recientes permiten 

constatar esta especulación. Lo ciertos es que en 2014 el 76,8% 

de los graduados de universidades públicas catalanas 

continuaban estudiando y que el 40% lo hacía en un máster o 

postgrado [21]. Otro elemento que podríamos pensar que 

aumenta esta espiral de formación podría ser la valoración 

que los graduados que trabajan hacen de su formación, pues, 

se ha podido constatar que los graduados con mayor calidad 

ocupacional y mayor categoría ocupacional muestran 

mayores niveles de valoración de la formación recibida en la 

universidad en relación con la utilidad de esos conocimientos 

para el trabajo [22]. 

3. Metodología, modelo de análisis y 
datos 

La metodología empleada es de tipo cuantitativo, la cual 

posibilita medir el fenómeno de la inserción laboral de los 

graduados mediante técnicas estadísticas de tablas de 

contingencia y de regresión lineal como análisis explicativo. 

Las tablas de contingencia se pueden considerar como un 

instrumento de carácter fundamental para analizar variables 

cualitativas y le proporciona al analista social una técnica de 

lectura rápida de las relaciones entre fenómenos. Con ella se 

trata de determinar si existe relación (asociación) entre las 

variables, y cómo es esta relación, o si por el contrario no se da 

y podemos hablar de independencia entre las variables. Si 

existe asociación, entonces podrá medirse la fuerza de esa 

asociación con el índice V de Cramer que varía entre 0 y 1 

marcando ausencia de fuerza o máxima fuerza en esa 

asociación
1
 [23]. De esta manera, se realizó en primer lugar 

un análisis de tablas de contingencia con el fin de observar el 

nivel de asociación entre las variables cualitativas 

intervinientes en el análisis según el lugar de graduación, si 

fue en la carrera derecho que nos ocupa, o en el resto de la UB. 

En el análisis de regresión lineal se testeará ambas 

hipótesis y para ello utilizaremos la variable dependiente (Yi) 

que serán los ingresos brutos anuales de los graduados de 

ambos grupos (Derecho y Resto UB). Las variables 

independientes serán sexo (varón, mujer), tipo de contrato 

(fijo, temporal, autónomo, resto), tipo de jornada (completa, 

parcial), funciones (universitarias, no universitarias), 

categoría ocupacional (alta, media o baja) y educación de los 

padres (primaria, estudios medios, universitaria). 

Yi =  + 1Xmujer + 2Xfijo + 3Xparcial + 4Xno universitarias + 

5Xbaja + 6Xprimarios + i 

 
Por último, hacemos una nota metodológica sobre la 

construcción de la variable “categoría ocupacional” utilizada. 

Seguimos la agrupación realizada por Fachelli y Montolio 

                                                             
 
1
 En los fenómenos sociales la fuerza de asociación medida con el índice de 

V de Cramer rara vez pasan valores de 0,6. 
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[22] donde se han agrupado las nueve ocupaciones 

resultantes de la aplicación de la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones a un dígito, en 3 grupos según se muestra en la 

Tabla 1.  

 

 
Tabla 1. Agrupación de la variable categoría ocupacional según Clasificación Nacional de Ocupaciones 

Categoría Ocupacional Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 

Alta 
1 Directores y gerentes 

2 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 

Media 
3 Técnicos; profesionales de apoyo 

4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

Baja 

5 Trabajadores de los servicios, restauración, personales, protección y vendedores 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9 Ocupaciones elementales 

Los datos utilizados para desarrollar esta investigación 

proceden la Enquesta d’Inserció laboral a la població 

graduada de les universitats catalanes 2014, proporcionada 

por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU)
2
 

Desde el año 2001, AQU Catalunya, con el apoyo de los 

consejos sociales de las universidades catalanas, realiza de 

forma trienal (2001, 2005, 2008, 2011 y 2014) la encuesta 

conjunta de inserción laboral a los graduados y graduadas 

tres años después de finalizar los estudios, para conocer, 

entre otras cuestiones, los tiempos, la calidad y las vías de su 

inserción laboral y, también, para saber su grado de 

satisfacción con respecto al trabajo. 

La población de estudio de esta quinta encuesta del 2014 

está formada por los titulados en el curso académico 

2009-2010 de todas las universidades públicas y privadas y 

un total de 24 centros adscritos (dos más que en la edición 

anterior), las cuales representan un total de 31.279 titulados. 

La muestra global es de 17.337 titulados, cifra que representa 

el 55% de la población, con un margen de error muestral del 

0,51%
3
 [24].  

Sin embargo, en esta investigación el universo está 

constituido por los titulados de la Universidad de Barcelona, 

diferenciando entre el conjunto de graduados de la Facultad 

de Derecho y el resto de la Universidad de Barcelona (UB). 

Estos ascienden a 7.759 para el conjunto de la UB y a 917 

para la Facultad de Derecho, quedando representados por una 

muestra de 3.076 y 349 titulados, respectivamente (Tabla 2).

                                                             
 
2
 La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, AQU 

Catalunya, es el principal instrumento para la promoción y la evaluación de 
la calidad en el sistema universitario catalán y tiene como objetivo la 
evaluación, la acreditación y la certificación de la calidad en el ámbito de las 
universidades y de los centros de enseñanza superior de Cataluña. 3
 Los datos sobre la población, la muestra, el porcentaje de respuesta y error 

muestral para la muestra global de la quinta encuesta de 2014 se presentan 
en el Anexo A. 
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Tabla 2. Población, muestra, porcentaje de respuesta y error muestral de la Facultad de Derecho 

Titulación Población Muestra Porcentaje de respuesta Error muestral 

Gestión y Administración Pública 58 37 63,79% 9,78% 

Relaciones Laborales 256 97 37,89% 7,86% 

Criminología 122 68 55,74% 7,94% 

Derecho 435 114 26,21% 7,89% 

Ciencia Política 46 33 71,74% 9,17% 

Total 917 349 38,06% 8.87% 

 

 

4. Resultados 

4.1. Ocupación, paro e inactividad 

En este trabajo se investiga el tipo de relación que tienen 

los graduados universitarios con el mercado laboral. Una 

visión global de la misma, lo proporciona el grado de 

ocupación de los titulados conociendo las proporciones de 

graduados que están trabajando de forma remunerada, los 

que están buscando empleo y los que están fuera del ámbito 

laboral. 

El grado de ocupación de los titulados de la Universidad 

de Barcelona transcurridos tres años desde su graduación se 

considera elevado, ya que el 83% de los mismos están 

trabajando en el momento de ser encuestados. En cuanto al 

grado de desempleo, se considera bajo, ya que sólo el 12% de 

los mismos están parados; y sólo uno de cada veinte 

graduados es inactivo, es decir, que se encuentra fuera del 

mercado laboral (ni trabaja ni busca trabajo). Estas cifras son 

similares tanto entre los graduados procedentes de la 

Facultad de Derecho como entre los del resto de la UB; sin 

embargo no hay diferencias significativas entre estos dos 

colectivos, como puede observarse en la Tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Situación laboral de los titulados de toda la UB 

Esfera de trabajo 
Año 2014 

Facultad de Derecho Resto UB Total Chi-Square V de Cramer 

Situación laboral actual       2,315a (0,314) ------ 

Ocupado 299 85.70% 2545 82.70% 2844 83%   

Parado 34 9.70% 385 12.50% 419 12.20%   

Inactivo 16 4.60% 146 4.75 162 4.70%   

Situación de desempleo       2,247a (0,134) ------ 

No parados 315 90,3% 2.691 87,5% 3.006 87,8%   

Parados 34 9,7% 385 12,5% 419 12,2%   

 

4.2. Diferencias en las condiciones laborales entre los 

titulados de la Facultad de Derecho y el Resto de la 

Universidad de Barcelona (UB) 

En este apartado se da a conocer la calidad de las condiciones 

en el empleo de los titulados que están trabajando, mediante 

las variables siguientes: tipo de contrato, tipo de jornada, 

categoría profesional, salario mensual y la adecuación del 

trabajo realizado con el nivel de estudios (Tabla 4). En 

cuanto al tipo de contrato, en el conjunto de los ocupados de 

la UB algo más de la mitad de los titulados ha declarado 

tener un contrato fijo, mientras que un tercio de los mismos 

tiene un contrato temporal. Le sigue la categoría de trabajo 

por cuenta ajena que representa un 10% de los graduados, las 

situaciones de becarios son reducidas (5%) y es inapreciable 

la proporción de titulados trabajando sin contrato. 
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Tabla 4. Diferencias en las condiciones laborales entre los titulados de la Facultad de Derecho y el resto de la UB 

Esfera de trabajo 

Año 2014 

Facultad de Derecho Resto UB Total Chi-Square V de Cramer 

Sexo       27,567a (0,000) 0,104 (0,000) 

Mujeres 163 54,5% 1.178 70,3% 1.341 60,0%   

Varones 136 45,5% 757 29,7% 893 40,0%   

Tipo de contrato       66,720c (0,000) 0,153 (0,000) 

Fijo 199 66,8% 1.279 50,3% 1.478 52,0%   

Temporal 43 14,4% 865 34,0% 908 32,0%   

Autónomo 49 16,4% 237 9,3% 286 10,1%   

Becario 6 2,0% 128 5,0% 134 4,7%   

Sin contrato 1 0,3% 34 1,3% 35 1,2%   

Tipo de jornada       38,778d (0,000) 0,120 (0,000) 

Jornada de trabajo a tiempo completo 252 86,0% 1.652 68,4% 1.904 70,31%   

Jornada de trabajo a tiempo parcial 41 14,0% 763 31,6% 804 29,7%   

Categoría profesional       26,578a (0,000) 0,090 (0,000) 

Alta cualificación  172 51,2% 1.913 65,1% 2.085 63,6%   

Intermedia cualificación  112 33,3% 743 25,3% 855 26,1%   

Baja cualificación  52 15,5% 284 9,7% 336 10,3%   

Ganancias mensuales       32.259c (0,000) 0,110 (0,000) 

Mileurista 82 30,0% 1.116 46,3% 1.198 44,6%   

Dos mileurista 103 37,7% 807 33,5% 910 33,9%   

Más de dosmileurista 88 32,2% 488 20,2% 576 21,5%   

Funciones requeridas       21,911d (0,000) 0,088 (0,000) 

Funciones no universitarias 105 35,1% 582 22,9% 687 24,2%   

Funciones universitarias 194 64,9% 1.963 77,1% 2.157 75,8%   

 

Comparando entre los graduados de la Facultad de Derecho 

con los del resto de la UB, destaca la superioridad de 

titulados con contratos fijos y autónomos procedentes de la 

Facultad de Derecho. En el primer caso, dos tercios trabajan 

con un contrato fijo, mientras que el resto de titulados de la 

UB en la misma situación son la mitad. En el segundo caso, 

el 16% trabajan por cuenta propia frente a un 9% de 

autónomos del resto de titulados de la UB. Las situaciones de 

mayor inestabilidad laboral son mayores entre los titulados 

del resto de titulados de la UB: el 34% tienen contratos 

temporales y, en menor medida, un 5% son becarios y sólo 

un 1,3% trabajan sin contrato. 

En segundo lugar, se analiza la variable tipo de jornada, 

distinguiendo entre los titulados que trabajan a tiempo 

completo o a tiempo parcial. Como se observa en la Tabla 4, 

en el conjunto de los titulados ocupados de la UB el 70% de 

los mismos tienen jornada de trabajo a tiempo completo, 

mientras que un tercio trabajan a tiempo parcial. 

Las diferencias entre los graduados de la Facultad de 

Derecho con los del resto de la UB, respecto al tipo de 

jornada son importantes, observándose una proporción 

mucho más elevada entre los titulados los titulados que 

trabajan a tiempo completo procedentes de la Facultad de 

Derecho. Así, el 86% tienen la jornada de trabajo a tiempo 

completo, mientras que el resto de titulados de la UB en la 

misma situación son el 68%. En contrapartida, trabajar a 

tiempo parcial es más común entre los titulados del resto de 

la UB: un tercio trabajan a tiempo parcial. 

A continuación, el análisis de los datos de la calidad en la 

ocupación medida a través de la categoría profesional de los 

graduados, muestran una clara ventaja entre las personas 

tituladas en el resto de la UB frente a los de la Facultad de 

Derecho. Esta diferencia se aprecia, sobre todo, en el rango 

más alto, pero también, en el más bajo. En primer lugar, los 

trabajos realizados por la mitad de los graduados de la 

Facultad de Derecho se corresponden con altas categorías, 

mientras que los del resto de la UB ascienden a dos tercios de 

los mismos. En segundo lugar, las bajas cualificaciones son 
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ocupadas por un 16% de los titulados procedentes de la 

Facultad de Derecho, y por un 10% de los titulados en el 

resto de carreras de la UB. 

El salario de los titulados ocupados también es un indicador 

que sirve para analizar la calidad de las condiciones laborales. 

Se puede destacar que en el conjunto de los graduados 

ocupados de la UB, los que cobran alrededor de mil euros 

mensuales se aproximan a la mitad de los mismos (45%), 

mientras que un tercio son los dosmileuristas y los graduados 

con ingresos superiores representan un 22%. 

Al comparar los salarios entre los titulados ocupados de la 

Facultad de Derecho con los del resto de la UB, se aprecia 

una distribución desigual entre ambos colectivos, resultando 

una situación más favorable para los graduados procedentes 

de la Facultad de Derecho. Los graduados con los ingresos 

más bajos (alrededor de mil euros al mes) son casi la mitad 

(46%) de los del resto UB, mientras que los que proceden de 

la Facultad de Derecho se sitúan 16 puntos porcentuales por 

debajo (30%). En contrapartida, los salarios mensuales 

medios (2.000€) o superiores (más de 2.000€) ascienden a un 

70% entre los graduados de la Facultad de Derecho y 

alcanzan un 54% a los procedentes del resto de carreras de la 

UB. 

Un elemento importante a tener en cuenta para explicar la 

calidad de la inserción laboral de los egresados es si el 

trabajo que realizan se adecua al nivel de estudios realizados. 

Es decir, al hecho de tener una titulación universitaria. Se 

podría decir que esta relación es positiva, ya que el 76% del 

conjunto de titulados de la UB realizan funciones acorde con 

la titulación. Ahora bien, los graduados procedentes de la 

Facultad de Derecho se hallan en una situación más 

desfavorable que el resto de titulados de la UB. Así, entre los 

primeros, el 65% realizan un trabajo ligado al nivel de 

estudios finalizado, mientras que el resto de titulados de la 

UB ascienden al 76%. 

 

4.3. Nivel educativo de los padres según ámbito de 

graduación (Facultad de Derecho y Resto UB) 

La procedencia social de los individuos es un factor que 

incide en el acceso a la universidad. Es decir, en qué medida 

características familiares como la clase social, la categoría 

ocupacional o el nivel educativo de los padres pueden influir 

en el grado de acceso a los estudios universitarios, así como, 

en el tipo de titulaciones que cursan los hijos.  

En este estudio presentamos el origen social de los 

graduados según el nivel educativo de los padres (Tabla 5). 

Los resultados obtenidos muestran, para el conjunto de 

graduados de la UB, una mayor proporción de titulados (67%) 

cuyos progenitores tienen estudios medios o superiores, 

mientras que para el tercio restante, sus padres tienen 

estudios hasta primarios.  

Observando las cifras correspondientes a los estudiantes 

que se graduaron en la Facultad de Derecho con los del resto 

de la UB, se aprecia que no hay diferencias significativas 

entre ambos colectivos.  

Se ha analizado también, para la Facultad de Derecho, la 

relación entre el nivel educativo de los padres y el género de 

los graduados (mujeres y varones). Sin embargo, esta 

relación no es significativa, ambas variables son 

independientes. 

 

Tabla 5. Incidencia del nivel educativo de los padres de los titulados 

Estudios de los padres 
Año 2014 

Facultad de Derecho Resto UB Total Chi-Square V de Cramer 

Hasta primaria 128 37,0% 1009 33,0% 1137 33,4% 4,961a (0,084) ------ 

Estudios medios 106 30,6% 876 28,6% 982 28,8%   

Estudios superiores 112 32,4% 1176 38,4% 1288 37,8%   

 

 

 

4.4. Análisis de dependencia 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de 

dependencia (Tabla 6). La variable dependiente son los 

ingresos brutos anuales de los graduados ocupados al 

momento de la encuesta. Con el fin de comparar los 

resultados se aplica la regresión lineal a dos grupos: los 

graduados en la Facultad de Derecho y el resto de los 

graduados en la Universidad de Barcelona (10,2% del total 

de graduados de la UB se graduaron en la Facultad de 

Derecho).  

Lo primero que tenemos que afirmar es que hay diferencias 

entre los graduados de la Facultad de Derecho y el resto de 

graduados de la UB. La capacidad explicativa de los modelos 

es de 32,5% para los graduados en la Facultad de Derecho y 

36% para el resto de los graduados en la UB. Las 

características que influyen en los ingresos salariales de los 

graduados de la Facultad de Derecho son las siguientes: 

a. Las mujeres tienen menores ingresos que los varones 

b. Los que trabajan con un contrato fijo ingresan más que 

los que tienen contrato temporal, pero los autónomos 

ganan menos que éstos últimos. 

c. Los que trabajan a tiempo completo ganan más que los 

que trabajan a tiempo parcial. 

d. Los que realizan funciones universitarias ganan más que 

los que no realizan dichas funciones. 

e. No se observan diferencias significativas entre 

categorías ocupacionales ni según el origen educativo 

de los padres 
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Tabla 6. Inserción laboral de los graduados (de la Facultad de Derecho y del Resto de la UB) según ingreso bruto anual 

Variables independientes 

Graduados de la Facultad de Derecho Graduados del Resto de la UB 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipif. 

t Sig. 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipif. 

t Sig. B Error típ. Beta B Error típ. Beta 

(Constant) 13668,9 1882,2   7,3 0,00 8040,4 551,8   14,6 0,00 

Sexo: Varón (*)                     

Mujer -5526,1 941,8 -0,3 -5,9 0,00 -2489,9 292,5 -0,1 -8,5 0,00 

Contrato: Temporal (*)                     

Fijo 3588,1 1183,0 0,2 3,0 0,00 3768,6 288,0 0,2 13,1 0,00 

Autónomo -3507,7 1644,5 -0,1 -2,1 0,03 719,2 503,1 0,0 1,4 0,15 

Otro tipo o sin contrato -1680,1 4715,0 0,0 -0,4 0,72 -1700,4 975,4 0,0 -1,7 0,08 

Jornada de trabajo: Tiempo 

parcial (*) 

                    

Tiempo completo 8711,7 1321,5 0,3 6,6 0,00 7006,5 295,9 0,4 23,7 0,00 

Funciones realizadas: No 

universitarias (*) 

                    

Universitarias 3622,0 1130,8 0,2 3,2 0,00 3607,6 340,3 0,2 10,6 0,00 

Categoría ocupacional: Baja 

(*) 

                    

Intermedia -2759,7 1435,3 -0,1 -1,9 0,06 1498,7 508,9 0,1 2,9 0,00 

Alta -1632,5 1512,1 -0,1 -1,1 0,28 2369,9 487,6 0,1 4,9 0,00 

Estudios de los padres: 

Primaria (*) 

                    

Estudios medios 523,2 1105,7 0,0 0,5 0,64 -959,4 333,6 -0,1 -2,9 0,00 

Estudios superiores 197,4 1135,6 0,0 0,2 0,86 -18,4 313,9 0,0 -0,1 0,95 

R2 corregido: 0,327 R2 corregido: 0,359 

n= 301 graduados n= 2633 graduados 

Variable dependiente: Ingreso bruto anual (punto medio del intervalo) 
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Por su parte, las características que influyen en los 

ingresos de los graduados del resto de las carreras de la UB, 

las podemos sintetizar de la siguiente manera: 

a. Las mujeres tienen menores ingresos que los varones 

b. Los que trabajan con un contrato fijo ingresan más que 

los que tienen contrato temporal, pero el resto de 

contratos no tiene diferencia con el temporal. 

c. Los que trabajan a tiempo completo ganan más que los 

que trabajan a tiempo parcial. 

d. Los que realizan funciones universitarias ganan más que 

los que no realizan dichas funciones. 

e. Los que tienen categorías ocupacionales intermedias y 

altas ganan más que los que tienen categorías bajas.  

f. Los hijos de padres con estudios medios ganan menos 

que los hijos de padres con primaria y, finalmente, no se 

observan diferencias significativas en los ingresos de 

los graduados según el origen educativo superior de los 

padres en relación con los que vienen de padres con 

primaria. 

 

Por tanto, observamos varios elementos comunes en 

ambos grupos como el mayor ingreso por parte de los 

varones, de los que tienen contrato fijo, a tiempo completo y 

realizan funciones universitarias. Las diferencias se 

encuentran en la categoría ocupacional, pues no se observan 

diferencias entre los graduados de la Facultad de Derecho 

mientras sí en el resto de la UB y en ambos casos no se 

encuentra una correlación en tener padres con mayores 

estudios y percibir mayores ingresos laborales.  

5. Conclusiones 

Este artículo muestra un análisis comparativo de los 

graduados universitarios diferenciando entre los que se 

licenciaron en la Facultad de Derecho y los que lo hicieron 

con el resto de carreras de la Universidad de Barcelona, 

respecto al grado de inserción al mercado de trabajo, las 

condiciones laborales y el origen social familiar según el 

nivel educativo de los progenitores.  

Los principales hallazgos manifiestan similitudes entre 

ambos colectivos en el elevado grado de incorporación al 

trabajo: alrededor de cuatro de cada cinco graduados tienen 

un trabajo remunerado. 

Sin embargo, en cuanto a la calidad de las condiciones 

laborales se aprecian diferencias significativas entre el 

colectivo de titulados de la Facultad de Derecho y el resto de 

graduados de la UB. Las condiciones en el empleo son más 

ventajosas entre los egresados de la Facultad de Derecho en 

los siguientes términos: tienen mayor estabilidad laboral, 

jornadas a tiempo completo y salarios más elevados. No 

obstante, los graduados del resto de la Universidad de 

Barcelona se posicionan, en mayor proporción, en categorías 

profesionales más cualificadas y, también, en una mayor 

concordancia entre las funciones desempeñadas en el trabajo 

y el nivel educativo universitario obtenido.  

Respecto al nivel educativo de los padres, la relación no es 

significativa ni entre ambos colectivos (Facultad de Derecho 

y Resto UB) ni al considerar la variable género entre los 

graduados de la Facultad de Derecho. 

Tal como hemos repasado en el marco teórico, podemos 

sostener, en términos generales, que el aumento de los 

niveles educativos de los jóvenes, en especial, la educación 

universitaria, aunque no lleguen a resolver todos los aspectos 

afectados por la crisis económica, puede elevar el grado de 

ocupabilidad y mejorar las condiciones laborales de una 

población joven muy especial como son los graduados 

universitarios. 

En el caso concreto de los graduados de la UB, el análisis 

de dependencia muestra que en términos de inserción laboral 

hay similitudes en algunos aspectos, como el hecho de que 

los ingresos son mayores en varones, en contratos fijos, en 

graduados/as ocupados/as a tiempo completo y en aquellos 

que realizan funciones universitarias. Por último, con 

respecto al origen social se siguen constatando los hallazgos 

mencionados en el apartado teórico, es decir, no hay en estos 

grupos una correlación que muestre que a mayor nivel 

educativo del padre o madre mayor nivel de ingresos, por 

tanto, una vez más no se observa entre los egresados de la 

UB influencia del origen social cuando se analiza los 

ingresos percibidos en el mercado de trabajo. 
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