
1 PARTE 
Responde a las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo te ves en 10 días? 
Dentro de 10 días me veo exactamente igual que ahora, a lo mejor, un poco más estresada ya 
que será época de exámenes. 
- ¿Cómo te ves en 10 meses? 
En 10 meses me veo empezando bachiller, me gustaría hacer el bachillerato de sociales, 
aunque tengo mis dudas de si prefiero bachillerato de arte dramático. Me veo ante un curso 
importante ya que mis notas tienen que ser buenas para después poder estudiar lo que quiero. 
- ¿Cómo te ves en 10 años? 
En 10 años me veo, o me quiero ver, trabajando en lo que me gusta y disfrutando de ello. 
Actualmente no tengo muy claro a qué me quiero dedicar, ya que aunque me gustan varias 
cosas, tengo que encontrar una profesión en la que tenga una buena economía para poder 
vivir independientemente y poder pagar mis gastos ajenos. 
He decidido las siguientes opciones: periodismo o derecho. 
 
 

2 PARTE 
Busca información acerca de la formación académica necesaria: 
- Qué me gustaría estudiar, es decir, qué debo estudiar/qué me gustaría estudiar. 
Me gustaría estudiar derecho o periodismo, pero para realizar este proyecto, me he declinado 
por el periodismo, ya que no conozco demasiado bien los itinerarios y dónde debo formarme. 
 
- Qué tengo que hacer para estudiar lo que quiero: definir los pasos, es decir, realizar un 
ITINERARIO ACADÉMICO. 
Los estudios de periodismo forma a las personas para trabajar en los campos relacionados con 
la información y la comunicación en todo tipo de empresas. La profesión de periodista, con 
diversos perfiles y un trabajo intelectual crítico, pretende ofrecer interpretaciones sociales de 
la realidad basadas en la narración de los hechos nuevos y ajustados al principio de veracidad. 
Para acceder al Grado en Periodismo se requiere cumplir al menos uno de los siguientes 
requisitos: 

- Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado la EVAU (Evaluación para 
el Acceso a la Universidad). 

- Dominar el inglés (en caso de que aplique) 
- Presentar pruebas de conocimiento (en caso de que aplique) 

Enlace con las asignaturas y créditos: 
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-periodismo/  
 
- ¿Dónde debo estudiar? 
Las mejores universidades son: 

- Rey Juan Carlos en España: 
Dura 5 años. El coste estimado por curso ronda a las 1700 euros. 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-periodismo/


 
- Universidad de Kent en Inglaterra: 

4 años. El coste estimado para cursar los estudios en dicha universidad es de 10000 euros. No 
aplica nota de corte y hay que tener bachiller y dominar el inglés. 
 

- Facultad de Ciencias de la Comunicación en Málaga:

 
 



 
 
- 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. 
Si me voy a Madrid o a Inglaterra debo trabajar antes para ahorrar dinero y diseñar los gastos 
que hay que afrontar. 
Esta es una tabla representativa sobre los posibles gastos  e ingresos: 

 
- ¿Cuánto tiempo debo estudiar / formarme? 
De 4 a 5 años, depende de la universidad en la que estudie. 
 
- ¿Hay nota de corte o, bien, las plazas son ilimitadas? 
La nota de corte depende de la zona de España y universidad, en el caso de la universidad de 
Málaga, la nota de corte es de 8,9. En la de Madrid, 9’8 y en la de Inglaterra no hay nota de 
corte. Cada vía de acceso tiene un porcentaje de plazas reservado y que las universidades 



privadas pueden establecer criterios de admisión propios, por lo que es importante que te 
informes al detalle sobre el proceso de admisión. 
Enlace de notas de 
corte:https://notasdecorte.es/buscador-de-notas-de-corte?title=Periodismo&term_node_tid_de
pth=173  
 
  - ¿Cuánto precio vale? 
El coste estimado en Madrid es 1700 euros, en Inglaterra 10000 euros y en Málaga 757 euros 
por curso. etc:https://www.centroestudioscervantinos.es/estudiar-periodismo/  
 
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). 
Primero tengo que identificar los puestos de trabajo que puedes o quieres desempeñar. 
Además identificar posibles empresas. 
Con la página “LinkedIn” puedo preparar el material para una carta de presentación y otros 
documentos. Después me tendré que informar sobre los puestos vacantes de forma activa y 
acudir a entrevistas de trabajo. 
 

 

https://notasdecorte.es/buscador-de-notas-de-corte?title=Periodismo&term_node_tid_depth=173
https://notasdecorte.es/buscador-de-notas-de-corte?title=Periodismo&term_node_tid_depth=173
https://www.centroestudioscervantinos.es/estudiar-periodismo/


 
También está infojobs, es una web muy útil para encontrar ofertas del trabajo, en mi caso de 
periodismo: 

 
 
- ¿Lo tendré fácil para lograr un empleo? à desempleo en España, en Andalucía y en el 
municipio (tema 5.1 / 5.4). Desempleo en mi sector profesional. 
Debido a la crisis, el sector periodístico ha tenido que enfrentarse a una situación de “caída 
libre”. Entre los años 2010 y 2015 el salario de los profesionales del sector cayó en un 17% y 
muchos de ellos tuvieron que adaptarse a la nueva situación ante las presiones que tenían. 
Además de la bajada de sueldos, se estima que 12.200 puestos de trabajo fueron destruidos 
durante 2008-2015. 
En España no lo tendría fácil para tener un empleo estable. 
 
Fuente:https://es.statista.com/grafico/4786/un-futuro-incierto-para-los-periodistas-del-papel/  

https://es.statista.com/grafico/4786/un-futuro-incierto-para-los-periodistas-del-papel/


 
 
- Soy joven / soy mujer / soy hombre à ¿lo tendré igual de fácil? (tema5.5). 
En esta profesión influye la edad, ya que si eres demasiado joven no tendrás experiencia y no 
lo tendrás igual de fácil. El género no influye. 
¿Gana una periodista lo mismo que un periodista? 



 



 



 
- ¿Qué tipo de desempleo afecta a mi profesión? (5.4). 
El impacto del COVID-19 en el terreno laboral no es exclusivo del periodismo, como 
muestran los datos de desempleo de decenas de países. No somos peores como sector o 
menos solventes que otros. Los gestores reaccionan con la misma lógica de control del gasto, 
de cortoplacismo o de pura supervivencia. Y la última pieza de ese dominó funesto siempre 
es el periodista que se queda sin trabajo. 



 

 



 
Fuente:https://journals.openedition.org/argonauta/3632  
 
- ¿Dónde buscas empleo? 
 à https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ / 
http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/ (5.7). 

https://journals.openedition.org/argonauta/3632


 
 
- 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?àbusca 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. 
   Sacarse el carné de conducir en Málaga cuesta 1.322,66 euros, incluye un mes de clases 
teóricas, da veinte clases prácticas y aprueba a la primera, tanto el examen teórico como el 
práctico. 



 
Podría elegir entre buscar un trabajo secundario para pagarlo o utilizar el dinero de la beca 
que me dieron cuando era estudiante. Supongamos que no me queda dinero de la beca, por lo 
que tendría que buscar trabajo. Con ayuda de contactos o familiares podría trabajar unos 
meses para pagarlo. Por ejemplo, si encuentro un trabajo como camarera, me pagarían unos 
800 euros al mes. Podría trabajar en los meses de verano. 
 
- Ya tienes el carnet de conducir, ¿cumplo con todo lo que piden? à ¿debo mejorar mi 
formación? Ayúdate del portal de empleo de la página anterior. 
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 
Después de la carrera, existe la posibilidad de completar la formación cursando algún máster 
en periodismo, que a menudo es organizado por algún importante medio de comunicación. 
También tener ética profesional, creatividad, independencia y capacidad de comunicación. 
 
- ¡¡Por fin, tengo empleo!! à ¿cuánto me pagarán? (5.2). 



 
 
- ¡¡Maldición, debo pagar a Hacienda!! ¿Cuál es el sueldo bruto y el sueldo neto?, ¿qué 
impuestos pago? (4.1, 4.3 y 4.4). 
Si me pagan 31.644 al año en bruto, el tipo de estatal y tipo autonómico es un 15%, por lo 
que el tipo total es el 30%. 
Al sesr el IRPF un impuesto progresivo, va aumentando según crecen los ingresos. Esta 
progresividad explica la tabla, ya que se van incrementando los tipos -porcentajes- según 
aumentan los ingresos; pero en los distintos tramos es igual. 

 
Nos retienen parte de la nómina por el IRPF por que Hacienda tiene establecido un sistema de 
retenciones mensuales que deben de aplicar las empresas a sus trabajadores para satisfacer el 
pago del IRPF. 
A la hora de calcular estas retenciones que aparecen en la nómina, se tienen en cuenta varios 
factores como pueden ser cuantía del salario, discapacidades, situación familiar, duración del 
contrato, etc. 



Fuente:https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-calcular-retenciones-irpf-
nomina  
 
- 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). 
He elegido Cajamar porque es un grupo cooperativo y ofrece mucha variedad en sus cuentas 
bancarias, y también que son cuentas muy específicas, para sectores muy concretos y que no 
se ven tanto en otras entidades.  
La banca online es muy buena idea ya que es sencilla y te ahorra tiempo. En cuanto a mi 
tarjeta, usaré la de débito ya que ofrece un mayor ahorro.  A diferencia del crédito, con débito 
no se pagan intereses al retirar dinero o al fraccionar las compras en distintos pagos. Mejor 
gestión financiera: Frente al efectivo, pagar con débito permite llevar un seguimiento de 
todos los pagos realizados. 
http://www.econosublime.com/2018/02/que-son-tarjetas-tipos.html  

 
 
- 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). 
Financiaré mi vehículo al concesionario ya que es la opción más directa y rápida, además, tu 
banco no te dejará tanto dinero ya que un coche no tiene beneficios. 
El vehículo que he elegido ha sido el Audi A3 Sportback con motor diésel con 116CV, lo 
compraré en la misma casa de coches. Audi oferta este vehículo por 190€ al mes, pero a esa 
cantidad, para empezar, hay que sumarle el IVA, por lo que la cifra final para cada una de las 
36 cuotas mensuales es de 229,90€. A ello hay que sumarle los 4874€ de entrada inicial, 
también sin IVA, que se transforman en 5897,54€. Este contrato de renting está limitado en el 
tiempo, con tres años de duración, así como en kilometraje, siendo 45.000 km la cifra tope 
estipulada. 
https://www.audi.es/es/web/es/modelos/a3/nuevo-a3-sportback/acabados.html?pid=int:main_
page-header:a1sb_newconfigu_19nov.html  

https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-calcular-retenciones-irpf-nomina
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-calcular-retenciones-irpf-nomina
http://www.econosublime.com/2018/02/que-son-tarjetas-tipos.html
https://www.audi.es/es/web/es/modelos/a3/nuevo-a3-sportback/acabados.html?pid=int:main_page-header:a1sb_newconfigu_19nov.html
https://www.audi.es/es/web/es/modelos/a3/nuevo-a3-sportback/acabados.html?pid=int:main_page-header:a1sb_newconfigu_19nov.html


 
- 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 de coche a terceros básico: Desde 110€/año aprox. 

 
 
- 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 ; 
- 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). 

 



- ¿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). 
Alquilar: 

- Ventajas: 
- Apenas se necesitan ahorros para ponerlo en marcha. 
- El papeleo y las gestiones a realizar son mínimos. 
- En caso de equivocación, es más fácil de enmendar. 
- Se puede tener acceso a zonas en las que no se podría comprar. 
- Desventajas: 
- Suele estipularse en contrato un tiempo mínimo de permanencia. 
- No puedes hacer obra o cambios a la vivienda sin permiso. 
- Siempre tendrás que destinar un dinero mensual al alquiler. 

Comprar: 
- Ventajas: 
- Se dispone del inmueble para la finalidad que se quiera. 
- Permite decorarla y reformarla como se desee. 
- A largo plazo suele revalorizarse. 
- Sirve como medida de ahorro a futuro. 
- Desventajas: 
- Requiere disponer de una suma de dinero importante de partida. 
- Proceso más complejo, papeleo, impuestos, etc. 
- Los bancos conceden hipotecas en circunstancias muy concretas y alcanzan como 

máximo el 80% del valor total, en el mercado actual. 

 
Decido comprar. 
 

- - 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. 



 
Pasos para solicitar una hipoteca 
1- solicitud del crédito  
2- evaluación y aprobación 
3- estudio de títulos 
4- avalúos  
5- gastos de escrituración 
6- registro

 
(Entidad 
financiera:https://www.ebnbanco.com/deposito/?utm_source=google&utm_medium=cpc&ut
m_content=cpc_pros&utm_campaign=ir_deposito_empresa&gclid=EAIaIQobChMIpZmOgu
Xr7gIVSPhRCh0i1gjDEAAYASAAEgKdTvD_BwE. ) 
 
- 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 de hogar, el cual asegura los riesgos el 100% del contienente y el 100% 
del contenido con los daños producidos por el agua, daños por escapes repentinos de 
conducciones, canales y conductos de evacuación de aguas pluviales o residuales, omisión de 
cierre de llaves de grifos. 
Además en este ejemplo de seguro de hogar puedes apreciar la situación de la vivienda, 
medidas de protección, garantías principales y las optativas y por último el resumen de 
garantías. 

https://www.ebnbanco.com/deposito/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cpc_pros&utm_campaign=ir_deposito_empresa&gclid=EAIaIQobChMIpZmOguXr7gIVSPhRCh0i1gjDEAAYASAAEgKdTvD_BwE
https://www.ebnbanco.com/deposito/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cpc_pros&utm_campaign=ir_deposito_empresa&gclid=EAIaIQobChMIpZmOguXr7gIVSPhRCh0i1gjDEAAYASAAEgKdTvD_BwE
https://www.ebnbanco.com/deposito/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cpc_pros&utm_campaign=ir_deposito_empresa&gclid=EAIaIQobChMIpZmOguXr7gIVSPhRCh0i1gjDEAAYASAAEgKdTvD_BwE


 
 
4a TAREA: PRODUCTO FINAL  
Mi producto final está entregado en una presentación de Keynote aparte de este documento 
,en el que explico los itinerarios académicos centrándome en bachiller-ciclos 
formativos-universidad . 


