
Primera parte: 
 
Responde a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cómo te ves en 10 días? 
En 10 días me veo exactamente igual que cuando estoy redactando este texto. 

- ¿Cómo te ves en 10 meses? 
En 10 meses me veo con un aspecto físico más maduro ,estudiando bachillerato y 
formándome para mi futuro laboral. 

- ¿Cómo te ves en 10 años? 
En 10 años me veo con un aspecto físico totalmente diferente, trabajando en una 
empresa o dirigiendo la mía, mientras que lo combino con mis aficiones. 
 
Busca información acerca de la formación académica necesaria: 
 

- ¿Qué me gustaría estudiar? 
Me gustaría estudiar el grado de comunicación audiovisual. 

- ¿Qué tengo que hacer para estudiar lo que quiero? 

 
   

 



 
 

- ¿Dónde debo estudiar? 
Por proximidad, tendré que estudiar en la universidad de Málaga (UMA), aunque si 
consigo optar por una beca, estudiaría en la universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) 

- En caso de irme fuera de mi lugar de residencia, diseña el presupuesto 
de gastos que debo afrontar. Piensa que tu familia no te va a poder 
pagar tus estudios/gastos? 

 
 

 
*He puesto que no voy a gastar dinero en el transporte, debido a que voy a 
desplazarme con una bicicleta porque la ruta es sencilla, y se tarda el mismo 
tiempo que yendo con el metro. 
**Este presupuesto lo he calculado si tengo que irme a Madrid para estudiar en la 
uc3m. 
 

- ¿Cuánto tiempo debo estudiar/formarme? 
La duración de mi formación sería un total de 4 años. 
UMA: 
https://www.uma.es/grado-en-comunicacion-audiovisual  
UC3M: 
https://www.uc3m.es/grado/comunicacion#programa  
   

 

Piso compartido  320 €/mes 

Compra  250 €/mes 

Cuidado personal  80 €/mes 

Estudios  128,07 €/mes o 1280,75 €/año 

Transporte  0 € * 

Ocio  80 €/mes 

TOTAL:  858,07 €/mes** 

https://www.uma.es/grado-en-comunicacion-audiovisual
https://www.uc3m.es/grado/comunicacion#programa
https://www.idealista.com/inmueble/86612669/
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/matricula/precios-matricula
https://www.google.es/maps/dir/Calle+de+la+Alhambra,+Madrid/Universidad+Carlos+III+de+Madrid:+Campus+de+Getafe,+Calle+Madrid,+126,+28903+Getafe,+Madrid/@40.3614378,-3.7888899,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd41881d6827c4b9:0x9c3bab65f5dab19b!2m2!1d-3.7446041!2d40.4000413!1m5!1m1!1s0xd4220b90a840de7:0x8bc24e4eab60c842!2m2!1d-3.7274675!2d40.3172177!3e1


 
- ¿Hay nota de corte, o bien, las plazas son ilimitadas? 

La nota de corte del grado de Comunicación Audiovisual de la UMA es de un 8,852, 
mientras que en la UC3M es de un 11,809. 
UMA: 

 
UC3M: 
https://www.uc3m.es/admision/notas-corte  

- ¿ Cuánto precio vale? 
No he conseguido encontrar el precio del grado de Comunicación Audiovisual de la 
UMA, mientras que el mismo grado en la UC3M cuesta 5132 euros (sin contar tasas 
de apertura de expediente, seguro, etc). 
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/matricula/precios-matricula  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

- Eres parte de la población activa, pero no tienes trabajo, eres 
desempleado. ¿Cómo puedo obtener un empleo? 

Para obtener un empleo, tendré que seguir una serie de pasos: 
 

1. Tendré que identificar los trabajos que encajen con mi formación y mis 
habilidades, y los demás, descartarlos. 

2. Tendré que identificar los portales de búsqueda de empleo que mejor se 
ajusten a mi sector profesional. 

3. Tendré que realizar una plantilla de currículum vitae, para poder ajustarla en 
función del puesto y la empresa al que quiera aplicar. 

4. Aparte del currículum vitae, también tendré que preparar otros documentos 
necesarios (títulos, cartas de presentación, títulos, etc) 

5. Después de que las empresas me contesten, realizaré un análisis para ver en 
qué aspectos debo mejorar, en función de su respuesta. 

6. Tendré que prepararme para una entrevista de trabajo. 
7. Si pasó la entrevista de trabajo, tendré que aceptar la oferta. 

https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-
empleo/plan-accion-busqueda-empleo/     

 

https://www.uc3m.es/admision/notas-corte
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/matricula/precios-matricula
https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/plan-accion-busqueda-empleo/
https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/plan-accion-busqueda-empleo/


 
 

- ¿Lo tendré fácil para lograr un empleo? Desempleo en España, en 
Andalucía, en el municipio y en mi sector profesional. 

La tasa de desempleo en España es del 16,2%, en Andalucía es del 22,73% y en 
Cártama es del 23,59%.  
Y según la EPA, la tasa de paro de los graduados en CAV es del 26,4%. 
https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106  
https://www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/andaluc
ia/290  
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?
mun=29038  
https://www.vice.com/es/article/7xqn4z/jovenes-andaluces-hablan-sobre-la-univers
idad-y-de-sus-perspectivas-laborales  
 

- Soy joven y soy hombre. ¿Lo tendré igual de fácil? 
Según el INE, la tasa de desempleo de los licenciados en Comunicación 
Audiovisual es del 26,4%. 
Si nos fijamos bien, la tasa de desempleo en varones licenciados en Comunicación 
Audiovisual es del 25,8 %, mientras que la tasa de desempleo en mujeres 
licenciadas en CAV es del 26,8 %. 
Así que fijándome en los datos, he concluido que es igual de fácil encontrar empleo 
en este sector, independientemente si uno es mujer o hombre. 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/l0/&file=06009.px  

- ¿Qué tipo de desempleo afecta a mi profesión? 
El desempleo que afecta a mi profesión es el desempleo friccional. 
 

- ¿Dónde busco empleo? 
Buscaré empleo en Infojobs, Xerlok, Infoempleo, Tablón de Anuncios, Monster, 
Indeed, Google y Linkedin. Aparté, también puedo realizar networking o preguntar a 
amigos míos si conocen de algún trabajo al cual pueda aplicar.   

 

https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106
https://www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/andalucia/290
https://www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/andalucia/290
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=29038
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=29038
https://www.vice.com/es/article/7xqn4z/jovenes-andaluces-hablan-sobre-la-universidad-y-de-sus-perspectivas-laborales
https://www.vice.com/es/article/7xqn4z/jovenes-andaluces-hablan-sobre-la-universidad-y-de-sus-perspectivas-laborales
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/l0/&file=06009.px
http://www.infojobs.net/
https://www.xerlok.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo/
https://www.monster.es/
https://www.indeed.es/


 
 

- Para tener empleo, casi siempre van a exigir disponer de un vehículo 
propio. Empecemos por el carnet de conducir, ¿cuánto vale? Mi familia 
no me lo sufraga ¿cómo lo lograré? Busca un empleo para pagar la 
autoescuela, como ser camarero o limpiar casas, por ejemplo. ¿Cuánto 
pagan la hora?, ¿cuánto tiempo necesitaré para pagar la autoescuela?  

Según la OCU, sacarse el carnet de conducir con el examen psicotécnico realizado 
(35€), las tasas de tráfico (92,20€), los gastos de tramitación (44€), el IVA y unas 20 
clases prácticas realizadas, en Málaga costaría una media de 609,50€, mientras 
que en Madrid cuesta 823,64€. 
https://www.autobild.es/practicos/cuanto-cuesta-verdad-aprobar-permiso-conduci
r-504495  
 
En caso de que mi  familia no pueda pagarlo, tendré que buscar un empleo para 
poder sufragar los costes. Si consigo trabajar como camarero, ganaré el salario 
mínimo, el cual está a 1050 euros mensuales. Es decir, si me saco el carnet de 
conducir en Málaga, tendré que trabajar unas 93 horas, en cambio si me lo saco en 
Madrid, tendré que trabajar unas 126 horas. * 
 
*He calculado las horas, poniendo de base que al mes, con el salario mínimo 
trabajaré unas 40 horas semanales (160 horas mensuales). 
 

- Ya tienes el carnet de conducir, ¿cumplo con todo lo que piden? ¿Debo 
mejorar mi formación? Ayúdate del portal de empleo en la página 
anterior. 

En principio en el sector de la comunicación audiovisual, es suficiente tener un 
grado universitario o un grado superior de formación profesional. En cambio, se 
valora tener un buen portfolio profesional (recopilación de trabajos o proyectos que 
has realizado) y a ser posible, unos 2 o 3 años de experiencia. 
 

- ¡Por fin, tengo empleo! ¿Cuánto me pagarán? 
En principio, al no tener experiencia, empezaré cobrando el salario mínimo o un 
salario mileurista.    

 

https://www.autobild.es/practicos/cuanto-cuesta-verdad-aprobar-permiso-conducir-504495
https://www.autobild.es/practicos/cuanto-cuesta-verdad-aprobar-permiso-conducir-504495
https://www.google.com/search?q=salario+minimo+en+esapa%C3%B1&oq=salario+minimo+en+esapa%C3%B1&aqs=chrome..69i57.4508j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=salario+minimo+en+esapa%C3%B1&oq=salario+minimo+en+esapa%C3%B1&aqs=chrome..69i57.4508j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
- ¡Maldición, debo pagar a Hacienda! ¿Cuál es el sueldo bruto y el sueldo 

neto? ¿Qué impuestos pago? 
El salario bruto es el salario total que se indica en la nómina, sin descontar los 
impuestos. En cambio, el salario neto es aquel que recibe el trabajador con los 
impuestos ya descontados. 
Los impuestos que tendré que pagar son: 

- IRPF* (19,19 €/mes o 230,3 €/año)  
- Seguridad Social (66,85 €/mes o 802,3 €/año) 

*El IRPF varía en función de las características familiares, Comunidades Autónomas 
y edad.  
Lo he calculado con el salario mínimo. 
 

- La empresa me paga, pero no me lo da en mano (es ilegal). Necesitaré 
una cuenta bancaria. Investiga qué entidad financiera me ofrece 
mejores condiciones por mi nómina y mi dinero. ¿Y eso de la banca 
online, será buena idea? ¡Quiero mi tarjeta! Espera, ¿crédito o débito? 
No se que hacer, ¡qué lío! 

Después de haber estado un tiempo investigando, he concluido que la mejor 
cuenta bancaria que puedo contratar es la cuenta online sin comisiones de BBVA. 
Con la cual, podré tener una tarjeta débito. 
 

- Lamentablemente la empresa me exige tener un vehículo propio, un 
coche. Dado que mi familia no lo puede pagar, tengo que hacerlo yo 
mismo. No tengo ahorros, ¿qué puedo hacer?, ¿a quién puedo acudir? 
Busca la información necesaria para financiar tu vehículo (selecciona el 
vehículo que quieres adquirir, dónde lo compras y la forma de pago). A 
no ser que lo quieras pagar al contado, ¡hay que ahorrar mucho dinero! 

Debido a que mi familia no puede costearlo, y tampoco necesito un coche “muy 
bueno”, voy a optar por un vehículo de segunda mano que esté en buenas 
condiciones. 
 
Voy a optar por un Ford Kuga del año 2015. Debido a que en la misma página que 
puedo comprar el coche, también puedo optar por una financiación, tendré que 
pagar unos 245€/mes por 8 años para costear el precio del vehículo. 
 
   

 

https://www.bbva.es/personas/productos/cuentas/cuenta-online-sin-comisiones.html#la-tarjeta-aqua-debito-tiene-comisiones-en-cajeros
https://www.clicars.com/coches-segunda-mano-ocasion/comprar-ford-kuga-2-0-tdci-120-4x2-a-s-s-trend-120-4x4-suv-manual-2015-17399


 
- Tener un coche propio es una de las mayores alegrías, te da libertad. 

Pero, siempre hay obligaciones, como  la del seguro. Tenlo en cuenta 
para el presupuesto. 

El seguro que voy a utilizar es uno de Qualitas Auto, con el que tendré que pagar 
1031€/año. 

 
- Recuerda, ¡los recursos son limitados, y las necesidades ilimitadas! Por 

ello, necesitamos saber cuál es nuestro presupuesto. Haremos una lista 
con ingresos y costes. Presta mucha atención a las deudas, que si no 
paran de subir te engullen los ingresos, y te veo trabajando doble turno. 

 

 
*Este presupuesto lo he calculado basándome en el salario medio de España 
(1050€/mes), debido a que ya tenía los cálculos de los impuestos realizados de la 
tarea anterior. 

 

Seguro del coche  1031€ /año 

Financiación del coche  1960€ /año 

Impuestos  1032,6€ /año 

Compra  3000€/año 

Alquiler  4800€/año 

Ocio   500€/año 

Cuidado Personal  960€/año 

Gastos Imprevistos  217€/año 

TOTAL:  12600€ 



 
- Has de ahorrar una cantidad de, al menos, el 10% (lo ideal es el 20%). 

Quién sabe si en un futuro se te estropean tus nuevas zapatillas, 
querrás otras, ¿verdad? O aún peor, se te fastidia la batería del coche. 

Debido a que con el salario mínimo en españa no se puede ahorrar un gran cifra de 
dinero, lo que utilizaré es una opción de mi banco, que permítete redondear la cifra 
en cada una de mis compras, para poder ahorrar algo cada mes. 
 
 
Tercera Parte: 
 
- ¿Alquilas o compras un piso? Busca los pros y contras de ambas decisiones, 
porque, con seguridad, será una de las decisiones más importantes de tu vida. 
Incluye este gasto a tu presupuesto. 
Optaré por alquilar un piso, debido a que no tengo pensado quedarme en un sitio 
toda la vida. 
 
- Con el paso del tiempo, decides invertir en una vivienda. Llegas a la 
inmobiliaria y dices “quiero un piso”. Eso sería un bonito sueño, pero, amigo, 
ojalá fuera así (sigue jugando a la lotería, a ver si un año toca). Tienes que ir al 
banco. Investiga cuál es el procedimiento para solicitar una hipoteca. 
Considera que no todas las entidades financieras ofrecen los mismos 
productos y tienen las mismas condiciones. 
El procedimiento estándar para solicitar una hipoteca es el siguiente: 

- Ponerse en contacto con la entidad que nos interese para pedirle 
información sobre sus préstamos hipotecarios y la ficha de información 
precontractual (FIPRE) 

- Entregar la documentación que la entidad solicite. 
- Revisar los documentos que nos entreguen la entidad para que no nos den 

gato por liebre. 
- Realizar una provisión de fondos. 
- Y por último, firmar la escritura de la hipoteca. 

 
- A tu casa le salen humedades y necesitas que te lo paguen. ¿Qué 
necesitarás? La solución la tienes en el apartado 9.3 (seguros). 
Al haberme comprado una casa, también contraté un seguro de hogar, con el cual, 
podré reclamar y solucionar el problema de las humedades. 

 


