
 

¿Quién quieres ser? 
 
TAREAS 
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 estudiando, dándolo todo para obtener las notas que me he propuesto 
este año. 
 
- ¿Cómo te ves en 10 meses? 
En 10 meses me veo viviendo con mi familia disfrutando y estudiando en el colegio que he 
deseado para abrir camino a mi futuro. 
 
- ¿Cómo te ves en 10 años? 
En 10 años me veo viviendo mi sueño de diseñadora de modas con mi propia empresa, 
viajando a muchos países y teniendo mi propia casa. 
 
Segunda parte 
De acuerdo, hasta aquí todo sencillo. La siguiente tarea es más compleja. Imaginemos que 
has elegido ser mecánico. 
¿Qué debes hacer para llegar a ser diseñador de modas? 
 
Busca información acerca de la formación académica necesaria: 
- Qué me gustaría estudiar, es decir, qué debo estudiar/qué me gustaría 
estudiar. 
Me gustaría estudiar diseño de moda y de interiores. 
 
- Qué tengo que hacer para estudiar lo que quiero: definir los pasos, es decir, realizar un 
ITINERARIO ACADÉMICO. 

1. Graduarme de la E.S.O 
2. Estudiar 2 años de bachillerato de artes y graduarme con excelentes notas. 
3. Ir a una universidad de diseño fuera de España. 
4. Graduarme de la universidad  

 
- ¿Dónde debo estudiar? 
Debo estudiar en una universidad de arte y diseño de Londres en the Royal College of Arts. 

 

https://www.rca.ac.uk/


 

 
 
- En caso de irme de 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. 
 

 
Pincha la imagen para ver el enlace:  

 

Gastos  Presupuesto mensual  Presupuesto anual (3 
años)  

Universidad  1.700€  2.937.600€ 

Vivienda  700€  1.209.600€ 

Mercado + necesidades 
básicas  

200€  345.600€ 

Necesidades no básicas 
(ropa, materiales..) 

300€  518.400€ 

Total  2.900€/2.583£  4.493.318€/4.003. 501£ 



 

 
 
Debo de ganar (relativamente) alrededor de unos 2.600 Euros mensual para vivir en 
Inglaterra y al terminar volvería a España con mis padres.  
 
- ¿Cuánto tiempo debo estudiar / formarme? 
Debo estudiar alrededor de 3 años de carrera en la universidad. 
 
- ¿Hay nota de corte o, bien, las plazas son ilimitadas? 
  Hay nota de corte. 
Echa un vistazo aquí.  

 

https://www.zoopla.co.uk/to-rent/details/57586616?search_identifier=85461c4542c477b85f4d8834cb005973
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://collegedunia.com/uk/college/2299-royal-college-of-art-london/admission&prev=search&pto=aue


 

 
 
- ¿Cuánto precio vale? 
17,101 USD/año 

 
 
Para financiar mis estudios tengo que acudir a una ayuda financiera para estudiantes 
universitarios que deberé devolver a penas termine mis estudios. En la siguientes 
imágenes podemos ver la información (pincha las imágenes para ir al sitio web):  

 

https://www.unipage.net/en/10359/royal_college_of_art


 

 
 

 
 

 

https://www.edukonexion.com/como-financiar-tus-estudios-universitarios-en-inglaterra/


 

 
 
 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). 
Puedo obtener un empleo por medio de plataformas de empleo en el área de moda, 
incluyendo la propia plataforma del gobierno pero debo preparar un buen currículum (vídeo 
currículum) y tener buenas relaciones personales. 
 
Plataformas de empleo:  

● LinkedIn 
● SAE (Servicio Andaluz de Empleo)  
● Empléate 

Inglesas:  
● Adzuna 
● CV Library 
● Gov.uk (servicio de empleo UK).  
● Monster 

 
- ¿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. 
No lo tendré fácil, ya que los puestos de trabajos son limitados y se centran más que todo 
al servicio de turismo, y debido a la situación pandémica no eres indispensable en ningún 
lugar y, por eso, debo dar lo mejor de mí aunque a veces no sea suficiente. 
 
Predicciones del desempleo en distintos países:  

 

https://www.gov.uk/student-finance
https://www.linkedin.com/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.adzuna.co.uk/
https://www.cv-library.co.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.monster.com/


 

 

 



 

Fuente: Idealista 
 
El paro en Andalucía:  

 
 

 

 

https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2020/05/07/782584-imagen-del-dia-previsiones-de-desempleo-en-espana-y-otros-paises


 

Fuente: cadenaser.com 
 
Paro en Cártama, Málaga:  

 
Fuente: datosmacro.com 
 
Desempleo en Reino Unido y Londres  

 

https://cadenaser.com/
https://datosmacro.expansion.com/


 

 
Fuente: datosmacro.com 

 

https://datosmacro.expansion.com/


 

 
Fuente: La Vanguardia  
 
Tase de desempleo en Estados Unidos:  

 

https://www.lavanguardia.com/


 

 
Fuente: bbc.com 
 
Desempleo de Denver, Colorado:  

 

https://www.bbc.com/


 

 
Fuente: datosmacro.com  
 
- Soy joven / soy mujer / soy hombre à ¿lo tendré igual de fácil? (tema5.5). 
No lo tendré igual de fácil ya que el mercado discrimina a jóvenes, mujeres y adultos 
mayores de 55 años (piensan que ya no sirven).  

 
Medio de la Imagen: temario de clase 
 

 

https://datosmacro.expansion.com/paro/usa-estados/colorado


 

 
Fuente: ec.europa.eu  
  

 
Fuente: tasadeparo.com 
 
- ¿Qué tipo de desempleo afecta a mi profesión? (5.4). 
El desempleo friccional 
(Imagen proviniente de ine.es)  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/eurostat/home/
https://www.tasadeparo.com/
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/l0/&file=06009.px#!tabs-grafico
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/l0/&file=06009.px#!tabs-grafico


 

Haz click en la imagen para consultar la página web.  
 
- ¿Dónde buscas empleo?  
➔ https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ / 
➔ http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/ (5.7). 

 
- 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. 
Carnet de conducir: permiso B El Torcal Estación Cártama  

 
Para lograr pagar la autoescuela por mi cuenta debo trabajar durante 2 meses de empleada 
como fotógrafa en Alhaurín de la Torre, Málaga por 8 horas de lunes a viernes que equivale 
a 900-1.200€ brutos mensuales aproximadamente. 

 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/
https://torcal.es/


 

 
El medio utilizado fue indeed para encontrar trabajo. 
 
- 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. 
El trabajo pide como requisitos aptitudes de diseño gráfico, mostrar capacidad creativa y 
ejecutar altos estándares de calidad técnica y artística. 
 
NOTA: algunos ejemplos son “idiomas”, “experiencia previa”, “tener vehículo propio”. 
 
NOTA: fíjate en el apartado 5.7 y en los requisitos que piden las empresas 
 
- ¡¡Por fin, tengo empleo!! ¿cuánto me pagarán? (5.2). 
Voy a ser autónoma, crearé mi propia empresa de ropa y estimo que ganaré al principio 
unos 1.500€. 
 
- ¡¡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 anual: 15.000€ 
➢ Sueldo neto anual: 12.091€ 
➢ Sueldo neto mensual: 1.075€ 

 

https://es.indeed.com/jobs?q=Moda&l=M%C3%A1laga%20provincia&vjk=0cd9df3e845ab6f8


 

 
Impuestos a pagar: 

● IRPF 
● Seguridad social 

 
Fuente: cincodias.elpais.com 
 
- 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). 
 
La entidad financiera que me ofrece mejores condiciones por mi edad y mi tipo de trabajo es 
el banco BBVA:  
 

 

https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-sueldo-neto/


 

 
En mi opinión de ahora con 15 años, no tengo idea si en un futuro, pero no elegiría la opción 
de la banca online porque es un servicio bastante delicado, ¿que si tienes muchos 
beneficios? Sí, pero hay que ser muy cuidadoso y no despistarse a la hora de manejar este 
servicio que puede llegar a ser un fraude. 
 
Mi tarjeta será de débito asociada a una cuenta de ahorro, donde a la hora de pagar estoy 
pagando con el dinero de la cuenta, me hago responsable de pagar las comisiones y gastos 
de mantenimiento pero para mis ahorros del trabajo, no me gustaría usar una tarjeta 
corriente porque no tienes un buen control de gastos y puedes llegar a gastar demasiado y 
luego endeudarte.  
 
- 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). 
¿Qué puedo hacer?, ¿a quién puedo acudir? Debo acudir a un banco para crear una cuenta 
de crédito para financiar el coche. 

 



 

En este caso abriré una segunda cuenta de crédito corriente pero ahora en el banco 
Santander: 

 

 
  
Este es el vehículo que he seleccionado y que se ajusta con mi presupuesto, que he 
encontrado gracias a la plataforma de milanuncios.com  con la forma de pago al contado. 

 

https://www.milanuncios.com/anuncios/coches.htm?fromSearch=1


 

 

 
 
 

 



 

- 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). 
Mi seguro tendría un coste de 475€ al año debido a que sería de uso laboral. 

 
 
- 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 ;) 
Este es el presupuesto que he creado pensando en cuando me vaya a independizar: 

 
 

 

Ingreso mensual   Costes 1 año   Costes mensuales 

1.057€  Coche=2,500€  208€ 

  Seguro del coche=475€  39€ 

Alquiler de piso  400€ 

Mercado  150€ 

Total  797€ 



 

- 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). 
Si ahorro el 20 % de mis ingresos (para cualquiera cosa) serían 52€ para ahorrar  

 
 
NOTA: en cada paso, tienes que dejar una evidencia. Bastará con una captura de 
pantalla (igual que en la 1a tarea). 
 
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). 
 

 
 

 

 Comprar un piso 

Pros  Contras 

compras tu propio piso  gastos extra 

mayor estabilidad   fijar un futuro a largo plazo  

reformar tu piso  disponer de una suma de dinero relevante 
de partida 

inversión de futuro  más papeleo 

revalorización   puedes llegar a perder la vivienda por el 
banco en caso de impago de hipoteca  

 Alquilar un piso 

Pros  Contras 



 

 
En mi opinión personal no me compraría un piso/casa en condiciones sin tanto dinero 
porque con mi trabajo de ahora solo me puedo mantener yo, decido alquilar un piso 
mientras reúno para tener una buena cantidad de dinero para comprar (y pagar la hipoteca 
de la casa) una casa para la familia que tendré en un futuro. 
 
- 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. 
En helpmycash.com he encontrado una guía muy completa de como es el procedimiento 
que se debe hacer para solicitar una hipoteca (pincha la palabra guía para ver los pasos) 

 
 
 
Calculadora de el posible resumen de mi hipoteca: 

 

Mayor libertad, puedes cambiar de vivienda 
fácilmente  

inestabilidad  

Por cuestiones de liquidez, podemos 
disponer de nuestros ahorros cuando 
queramos. 

problemas con el propietario  

menos gastos en el papeleo  aumento del precio de los alquileres  

acceso de ayudas al alquiler  no puedes hacer cambios sin permiso  

https://www.helpmycash.com/hipotecas/como-pedir-hipoteca/
https://drive.google.com/file/d/1Eo3jhIK--Xn8PHJyj38sjZvoYsEYrsaI/view?usp=drivesdk
https://www.iahorro.com/hipotecas/calculadoras/calculadora-hipoteca-simple


 

 
 
Aquí he hecho una comparación entre bancos sobre las hipotecas bonificadas y sin 
bonificar:  

Bankinter   

 
   Openbank 

 

 
 
- A tu casa le salen humedades y necesitas que te lo paguen. ¿Qué necesitarás? La 
solución la tienes en el apartado 9.3 (seguros). 

 



 

Necesitaré un seguro contra daños, es decir un seguro de hogar. 

 
 
En esta imagen podemos ver una comparación de diferentes seguros de hogar por medio 
de acierto.com :  

 

https://www.acierto.com/seguros-hogar/responsabilidad-civil/


 

 
 
NOTA: en cada paso, tienes que dejar una evidencia. Bastará con una captura de 
pantalla (igual que en las tareas anteriores). 
 
4a TAREA: PRODUCTO FINAL 
a) Cada alumno/a va a elegir un tramo del proyecto, el que más le interese: 
Ejemplos 
• Itinerarios académicos (Bachillerato – ciclos formativos – universidad). 
• Pasos para encontrar un empleo. 
• Cómo abrir una cuenta bancaria y pedir un préstamo (para un coche). 
Elijo la primera parte: itinerarios académicos. 
 

 



 

NOTA: no pueden repetirse, es decir, hay que consensuar entre los grupos. Esto no 
implica que todos los grupos debáis hacer todos los puntos del proyecto. 
 
b) Presentación: 
• Blog. 
• Vídeo (no menos de 10 minutos). 
• Tablón: Padlet, Symbaloo, etc. 
• Otra herramienta que se os ocurra. 
Duración: cinco sesiones. 
Presentación: línea cronológica de Padlet (pincha para ver el Padlet)  
 
 

 

https://padlet.com/valeria_blanco_garcia/rz3xwla30cdkaehw

