
¿QUÉ QUIERES SER?
1ª TAREA: PRIMER PASO, LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Primera parte
Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo te ves en 10 días?
En 10 días me veo como ahora, quizás menos rota, pero igual que ahora. Quizás más agobiada con los deberes pero nada
cambiaría.

- ¿Cómo te ves en 10 meses?
En 10 meses me veo estudiando 1º de bachillerato, pues espero en ese tiempo haberme graduado de la ESO.

- ¿Cómo te ves en 10 años?
En 10 años probablemente siga estudiando o completando mis estudios universitarios, tenga un trabajo o esté en
búsqueda de uno, tenga un coche propio y me haya independizado.

Segunda parte
¿Qué debes hacer para llegar a ser abogada?
Busca información acerca de la formación académica necesaria:

-Qué me gustaría estudiar, es decir, qué debo estudiar/qué me gustaría estudiar.
Me gustaría estudiar un doble grado en derecho y criminología, posteriormente me gustaría cursar un máster en derecho
penal y procesal penal.



-Qué tengo que hacer para estudiar lo que quiero: definir los pasos, es decir, realizar un ITINERARIO ACADÉMICO.
ITINERARIO ACADÉMICO
Educación secundaria obligatoria (4º ESO, 2020/2021)
Titulación B1 en inglés (2021/2022)
Bachillerato, ciencias sociales (1º y 2º, 2021/2023)
Selectividad (2023)
Titulación B2 en inglés (2023/2024)
Enseñanza universitaria (carrera 2023/2027, máster 2027-2028)



-¿Dónde debo estudiar?
Debería estudiar  en Madrid (Universidad Complutense de Madrid, ESERP Business School, Universidad Francisco de
Vitoria, Universidad Camilo José Cela, Universidad Rey Juan Carlos), Cáceres (Universidad de Extremadura), Valencia
(Universidad Católica de Valencia San Vicente  Màrtir, Universitat de València, Universidad Europea de Valencia), Sevilla
(Universidad Pablo Olavide), Salamanca (Universidad de Salamanca), Alicante (Universidad de Alicante), Barcelona
(Universitat de Barcelona, ESERP Business School, Universitat Abat Oliba CEU, Universitat Autònoma de Barcelona),



Girona (Universitat de Girona), Cádiz (Universidad de Cádiz), Burgos (Universidad Isabel I), Córdoba (Universidad Loyola) o
Sevilla (Universidad Loyola)

De todas estas universidades, me gustaría estudiar en la universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.



Pero yo pienso estudiar en Madrid, o al menos eso me gustaría.
-En caso de irme de fuera de mi lugar de residencia, diseña el presupuesto de gastos qué debo afrontar.
Piensa que tu familia no te va a poder pagar tus estudios/gastos.
Pagar alquiler de la casa (450€)
Pagar luz, agua y wifi
Pagar comida (200€)
Pagar gastos extras: rotura móvil, libros universidad, etc... (80€)
Pagar transporte (abono joven 30 días: 20€) o gastos coches (gasolina, seguro, reparaciones…)
Pagar universidad (1.000/1.500€)
Pagar gastos propios (50€)

-¿Cuánto tiempo debo estudiar/formarme?
De 4 a 5 años (carrera)
1 año  (Máster)



-¿Hay nota de corte o, bien, las plazas son ilimitadas?
Públicas: Desde 8,936 hasta 12,400. En mi caso, 12,400
Privadas: 5,000 o no aplica

-¿Cuánto precio vale?
Carrera: 5.000-10.000 (1.000-2.000€/año)  En mi caso, 1.420€ año aproximadamente.
Máster: 5.000-6.000 aproximadamente



https://elpais.com/especiales/universidades/centro/provincia/las-palmas
https://yaq.es/carreras-universitarias/ciencias-sociales-y-juridicas/criminologia
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/lomce/itinerarios.html
https://www.il3.ub.edu/master-derecho-penal-ciencias-penales-edicion-anual
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/criminologia-derecho-1216708258897.html?p
aram1=1345667501589
https://web.ua.es/es/grados/grado-en-decrim/

https://elpais.com/especiales/universidades/centro/provincia/las-palmas
https://yaq.es/carreras-universitarias/ciencias-sociales-y-juridicas/criminologia
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/lomce/itinerarios.html
https://www.il3.ub.edu/master-derecho-penal-ciencias-penales-edicion-anual
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/criminologia-derecho-1216708258897.html?param1=1345667501589
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/criminologia-derecho-1216708258897.html?param1=1345667501589
https://web.ua.es/es/grados/grado-en-decrim/


2ª TAREA: SEGUNDO PASO, BUSCO UN EMPLEO

Ya has logrado tener la formación académica necesaria para lograr acceder al empleo que deseas. ¿Ya, tan fácil? No,
ahora necesitas acceder al mercado laboral.

- Eres parte de la población activa (5.1), pero no tienes trabajo, eres desempleado (5.1 / 5.3). ¿Cómo puedo obtener un
empleo? (tema 5.6).
Podría encontrar trabajo a través de las políticas activas de empleo (medidas y programas que se realizan en España a
través del el Sistema Nacional de Empleo para reducir el desempleo) o a través de las políticas pasivas de empleo
(medidas que buscan mantener la renta de los desempleados el tiempo que estos no tienen un empleo)

Busco trabajo en https://es.indeed.com/m/

- ¿Lo tendré fácil para lograr un empleo? ~> desempleo en España, en Andalucía y en el municipio (tema 5.1 / 5.4).
Desempleo en mi sector profesional.
Sí, ya que la tasa de empleo en derecho es de 71,65%, y por el contrario, la tasa de desempleo es de un 9,9% (datos 2019)

https://es.indeed.com/m/


La tasa de desempleo en España es de 16,2%, en Andalucía es de 22,7% , en Madrid de 13,5% y en Cártama de 23,62%.
https://www.elindependiente.com/economia/2019/03/22/las-profesiones-menos-tasa-paro-espana/

- Soy joven/soy mujer/soy hombre ~> ¿lo tendré igual de fácil? (tema 5.5).
No, pero actualmente la presencia de la mujer en el mundo de la abogacía cada vez es más notoria.

Las dificultades que encontraría como joven serían: tener poca experiencia, el inconformismo,  inestabilidad del trabajo
o la alta demanda de flexibilidad laboral.

Como mujer, además de ser difícil conseguir un empleo le tenemos que añadir que las  condiciones suelen ser más
precarias que la de los hombres, el sueldo suele ser menor y nos enfrentamos al techo de cristal.

https://www.elindependiente.com/economia/2019/03/22/las-profesiones-menos-tasa-paro-espana/


https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-mujer-en-la-abogacia-evolucion-de-la-desigualdad-profesional/

- ¿Qué tipo de desempleo afecta a mi profesión? (5.4).
Creo que sería un desempleo cíclico, porque mis servicios dependerá de la economía del país.

- ¿Dónde buscas empleo? (5.7).
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-mujer-en-la-abogacia-evolucion-de-la-desigualdad-profesional/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/


Trabajo de camarera ~> 1.100€ - 1.200€

Sería un buen trabajo para iniciar mi vida laboral y pagar los gastos iniciales como la universidad o el alquiler.

- Para tener empleo, casi siempre van a exigir disponer de 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?
Calcula que necesitarás 20 clases prácticas.

-Permiso B: 299€
Matriculación
2 meses teórica



Material (libro)
2 meses acceso a plataforma online
10 clases prácticas de 45 minutos
Placa L

-Bono 10 clases 45 minutos: 270€
-Tasa: 93,12€
-Tramitación: 35€/examen
-Examen práctico: 40€

TOTAL: 737,12€

- Ya tienes el carnet de conducir, ¿cumplo con todo lo que piden? ~> ¿debo mejorar mi formación? Ayúdate del portal de
empleo de la página anterior.
No, aún no, porque estaría estudiando.

- ¡¡Por fin, tengo empleo!! ~> ¿cuánto me pagarán? (5.2).
Trabajo de abogada~> 1.200€

En principio sería ese, para poder adquirir experiencia y ya con el tiempo, y la experiencia requerida, optar a otros
trabajos mejores y de más nivel.



- ¡¡Maldición, debo pagar a Hacienda!! ¿Cuál es el sueldo bruto y el sueldo neto?, ¿qué impuestos pago? (4.1, 4.3 y 4.4).
Sueldo bruto: 1.200€
Sueldo neto: No lo pone

Impuestos a pagar:
- IRPF
- IVA
- Seguridad social



- 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 sé →
qué hacer, ¡qué lío! (9.4, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.8).
Elegiré BBVA, porque es uno de los que menos comisiones cobran.

Tendré una tarjeta de débito ya que es más efectiva para usarla durante el día a día, ya que da mayor seguridad,
además, en caso de robo o extravío se puede reportar al banco y cancelarla al instante y así evitar la pérdida de fondos.

- 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! (3.5, 6.5, 8.4 y 8.7).
Compraré un coche de segunda mano.

Para financiar un coche necesito:
-Fotocopia del DNI.
-Fotocopia de las tres últimas nóminas o ingresos que percibas.



-Última declaración de la renta.
-Documento bancario donde aparezca el número de cuenta IBAN.
-Justificante de bienes, si es que posees alguno.
-Vida laboral.

Elegiré un Dacia Sandero seminuevo (5.900€), que compraré en el concesionario Martinsa Motor y financiaré el pago.

Lo financiaré en 39 plazos de 150€

https://es.wallapop.com/item/dacia-sandero-518885861

- Tener un coche propio es una de las mayores alegrías, te da libertad. Pero, siempre hay obligaciones, como la del
seguro (9.3). Tenlo en cuenta para el presupuesto (8.2).
Seguro a terceros ampliado -> 194€ cada 3 meses

https://es.wallapop.com/item/dacia-sandero-518885861


- Recuerda, ¡los recursos son limitados, y las necesidades ilimitadas! Por ello, necesitamos saber cuál es nuestro
presupuesto (8.2). Haremos una lista con ingresos y costes (3.6). Presta mucha atención a las deudas (8.5 y 8.6), que si
no paran de subir te engullen los ingresos, y te veo trabajando a doble turno ;)

INGRESOS COSTES

Sueldo 1.200€ Alquiler 323€ (agua, luz y wifi incluidos)

Clases particulares
100€

Gastos ocasionales 50€

Gasolina 180€ aprox.

Seguro coche 65€ (193€ cada 3 meses)

Comida 190€

Coche 150€

Seguro hogar 106€

TOTAL: 1.064€

- 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 fastidia la batería del coche. (8.1).
El 10% de 1200€ sería 120€
Debería de ahorrar al mes 120€



3ª TAREA: TERCER PASO, ¡INDEPENDENCIA!

Tienes empleo y quieres irte de la casa de tu familia. ¿Será fácil?, ¿viviré sol@?, ¿con pareja?, ¿con compañer@s de piso
o amig@s?

- ¿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 (8.7). Incluye este gasto a tu presupuesto (8.2).

PROS CONTRAS

El alquiler implica menores gestiones y papeleo que
comprar una casa

Se necesita el permiso del dueño del inmueble para
pintar o hacer cualquier reforma

Necesidad de menos ahorros iniciales Si se invierte dinero en mejoras en la vivienda se pierde
al dejar el piso

Gastos más controlados cada mes La vivienda nunca llegará a ser tuya y tendrás que seguir
pagando siempre el alquiler

Situaciones temporales El precio del alquiler generalmente sube cada año

Sin gastos de mantenimiento Posibles problemas con el propietario

Piso compartido en Acacias, Madrid.
323€/mes, el precio incluye suministros, agua, luz, wifi y únicamente solicitan el pago de un mes de fianza.

https://www.idealista.com/inmueble/90835938/

https://www.idealista.com/inmueble/90835938/


- 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 para solicitar una hipoteca es el siguiente:
1. Busca hipotecas y compara online
Algunas cuestiones:
❏ El tipo de interés que se les aplique
❏ El plazo de devolución
❏ Las comisiones que ex�a la entidad

2. Pide información y negocia con el banco
La oferta vinculante tiene que incluir:
❏ Importe y forma de entrega del préstamo
❏ Amortización: nº de cuotas, periodicidad de pago, importe y fecha de pago, amortizaciones parciales y totales
❏ Interés: nominal, revisiones, índice de referencia
❏ comisiones
❏ Otros gastos: tasación
❏ Algunas entidades cobran una comisión de estudios

3. Entrega la documentación pertinente

4. Estudia la FEIN (es un documento que el banco entrega al cliente tras evaluar su perfil y en el que aparecen las
condiciones personalizadas de la hipoteca ofrecida), la FiAE (documento que se entrega junto a la FEIN y que informa al
cliente sobre las cláusulas más delicadas del crédito ofrecido) y el resto de documentos.

5. Haz una provisión de fondos

6. Ve a la notaría antes de la firma

7. Firma la escritura de tu 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).
Contrataría un seguro de hogar.

He mirado una comparadora de seguros y el que mejor me ha parecido es el de Fiatc, que es básico y protege el
contenido de la vivienda ya que en principio sería alquilada. Al mes serían 106€



4ª TAREA: PRODUCTO FINAL

a) Cada alumno/a va a elegir un tramo del proyecto, el que más le interese:
• Búsqueda de empleo.

b) Presentación:
• Blog.

Enlace entrada blog: http://ainoavsproyectocartama.blogspot.com/2021/03/pasos-para-buscar-empleo.html

¡Holaa a todxs!
¡Bienvenidxs a mi blog! En la entrada de hoy explicaré cómo se busca empleo y cuáles son los pasos a seguir.
Esto forma parte de la tarea final de un proyecto que estamos realizando en la asignatura de economía llamado  “¿Qué
quieres ser?”  En el que tenemos que hacer trámites y buscar información de cosas que haremos en un futuro como
adultos: cómo elegir universidad, crear una cuenta de banco o buscar empleo, etc.

En primer lugar, tenemos que crear un CV que especifique nuestro historial académicos, intereses y cualidades, y en el
caso de haber tenido otros empleos  también, además de una carta de presentación.
En segundo lugar, tenemos que identificar los puestos de trabajo que nos interesan o para los que estamos cualificados.
En tercer lugar, buscar empresas, conocidos que busquen un trabajador o visitar portales webs de empleos como
LinkedIn, InfoJob, etc…
En cuarto lugar, ponerse en contacto con las empresas aunque no haya ninguna vacante libre.
En quinto lugar, preparar la entrevista de trabajo si has sido seleccionadx. Acuérdate de llevar todos los documentos
necesarios, recopilar información sobre el puesto y la empresa, y piensa en tus conocimientos y habilidades que mejor
se adapten al puesto.
En sexto lugar, envía un correo de agradecimiento a la empresa, seguro que eso ayuda a ser elegidx, y reflexiona lo que
podrías mejorar.
En séptimo lugar, actualiza constantemente tu CV y la carta de presentación.
En octavo lugar, cuando recibas la oferta de trabajo lee y evalúa todas las circunstancias, las funciones que
desempeñarás, las obligaciones y las competencias requeridas para el puesto, el horario laboral, el sueldo, etc.
En noveno lugar, acepta o rechaza la oferta de trabajo.
En décimo lugar, si aceptas, lee muy bien el contrato

Algunos tíos que te pueden ayudar son:
-Ser directx y concis
-Cuida tu CV y su presentación
-Que tu CV tenga sentido
-Prepara tu CV y tu carta de presentación acorde a la empresa y al puesto que vayas a optar
-No ser muy extenso en cuanto a CV se refiere
-Personaliza tu CV de forma que llame la atención y destaque entre los otros
-Haz uso de las redes sociales
-Utiliza el networking
-Adquiere más conocimientos formándote, eso ayudará favorablemente
-Realiza algún voluntariado, eso gana puntos

http://ainoavsproyectocartama.blogspot.com/2021/03/pasos-para-buscar-empleo.html


-Crea tu propia marca personal

En conclusión, aunque buscar empleo hoy día parezca algo sencillo es más complicado de lo que parece. Los trabajos
suelen ser muy precarios, con malas condiciones de trabajo, con sueldos muy bajos y hay una alta demanda de ellos,
más ahora con la crisis del COVID. Además tenemos que tener en cuenta que aunque tengas unos buenos estudios es
muy difícil conseguir empleo y no hay garantía de que vayas a trabajar de lo que has estudiado cómo le pasa a muchos
jóvenes españoles.


