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LA SITUACIÓN

Me llamo Lucía, vivo en Alhama, Murcia, y estudio en el IES Valle de Leiva 3º de 
ESO. La semana pasada recibí un         de mi prima Jimena que vive en Brasil. 
Acaba de terminar sus estudios de grado y ha decidido        al país de origen de 
sus padres motivada por un contrato de trabajo.
Se trata de un trabajo en una multinacional con sede en varias ciudades de                 
España. Ella quiere continuar su formación porque cree que así podrá tener un 
mejor salario, aunque no sabe si eso se cumple en nuestro país. Otra duda que 
se le presenta es la CCAA donde fijar su residencia porque cree que su salario 
puede depender de la zona del país en la que se instale. Necesita una casa 
pequeña, con pocas habitaciones, porque quiere vivir sola y no sabe si es el 
tipo de vivienda que predomina en el país.
Aunque su idea es quedarse en España para siempre, como extranjera que es, 
no sabe si al final terminará volviendo a su país de origen y duda entre alquilar o 
comprar una vivienda. Me pide consejo antes de tomar una decisión, así que 
junto con mis compañeros de clase Melodi y Marius vamos a analizar cómo está 
nuestro país para trasladarle a Jimena la información que necesita. 

¿Quieres ver nuestro estudio?...   Adelante…



ANALIZAMOS LAS VARIABLES OBJETO DE 

ESTUDIO SELECCIONANDO AQUELLAS QUE 

NOS HAN PARECIDO MÁS INTERESANTES Y 

BUSCANDO RELACIONES ENTRE ELLAS. 

PLANTEAMOS LOS OBJETIVOS EN BASE A LAS 

VARIABLES SELECCIONADAS.

REALIZAMOS UN EXHAUSTIVO ANÁLISIS DE 

LOS DATOS QUE OFRECE EL ESTUDIO 

MEDIANTE EXCEL, USANDO DIFERENTES 

FUNCIONES COMO CONTAR SI, SUMAR SI, 

CONTAR SI CONJUNTO...Y UTILIZAMOS LA 

APLICACIÓN GENIALLY Y POWER POINT 

PARA LA PRESENTACIÓN. REALIZAMOS LOS 

GRÁFICOS USANDO EXCEL. 

OBTENCION DE LAS 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

QUE NOS PERMITAN ACONSEJAR 

A JIMENA SOBRE CUÁL ES LA 

DECISIÓN MÁS ACERTADA QUE 

DEBE TOMAR. 

METODOLOGÍA



OBJETIVOS



ANÁLISIS DE DATOS

Mi prima Jimena quiere continuar su formación, así que 
se va a llevar una gran sorpresa cuando le diga que su 

salario va a ser mayor si continúa sus estudios en el país 
a la misma vez que está trabajando. 



Comunidad 
autónoma de 

residencia

Ingresos 
medios por 

CCAA
Andalucía 1.904,7€
Aragón 2.253,6€

Asturias, Principado de 2.140,8€
Balears, Illes 2.125,5€
Canarias 1.948,5€
Cantabria 2.088,9€
Castilla y León 2.073,4€

Castilla-La Mancha 1.901,6€
Cataluña 2.306,7€

Comunitat Valenciana 2.089,6€
Extremadura 1.714,1€
Galicia 2.106,1€

Madrid, Comunidad de 2.615,3€
Murcia, Región de 2.150,3€
Navarra, Comunidad 
Foral de 2.369,3€
País Vasco 2.565,6€
Rioja, La 2.149,2€
Ceuta 2.337,2€
Melilla 2.392,5€
Media nacional 2.170,2€
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He mandado un           a mi prima
informándole de que existen diferencias 
en los ingresos medios dependiendo de 
la CCAA en la que se instale, además de 

enlaces con información sobre las 
diferentes CCAA para que les eche un 
vistazo antes de tomar una decisión.
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¡Vaya! Este dato no le va a gustar a 
Jimena. Quiere una vivienda pequeña 

para vivir sola, y no es el tipo de 
vivienda predominante en España. 
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Tipos de tenencia por nacionalidad.

Propiedad sin préstamo Propiedad con préstamo Alquiler

Alquiler renta antigua Cesión semigratuita Cesión gratuita
Este estudio nos dice que la mayoría 

de los extranjeros que vienen a 
España optan por el alquiler con un 

porcentaje bastante significativo 
frente a la compra de vivienda, 
información que le trasladaré a 

Jimena por si le ayuda a tomar su 
decisión.



CONCLUSIONES
La formación de las mujeres españolas 
influye en el salario que van a cobrar. 

El lugar de residencia condiciona el salario 
que obtenemos. En el mapa se observa 
que los salarios más altos están en Madrid, 
Cataluña, País Vasco y Navarra, mientras 
que la comunidad autónoma donde 
menos se gana es en Extremadura. El 
rango en el conjunto de salarios es de 
901,2€.

Las casas en España son grandes. 
Solamente un 6,84% de las viviendas 
tienen 3 o menos habitaciones. 

Sólo el 10% de los nacionales se decantan 
por el régimen de alquiler en España, 
mientras que este porcentaje es mucho 
más significativo para los extranjeros 
donde 2 de cada 3 alquilan frente a 
comprar una vivienda. 

¡Hola Jimena!:

Estamos encantados de que te instales en nuestro país.
Creemos que es conveniente que, aunque empieces a trabajar,
sigas formándote porque tus ingresos irán en aumento
conforme tengas más estudios. Además te recomendamos que
te instales en Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra si es
posible, ya que es donde más se gana.

Con respecto a las viviendas, la mayoría son grandes, así que
si quieres vivir sola en una casa pequeña lo vas a tener
complicado porque no hay muchas viviendas con esas
características. Hemos comprobado también que un porcentaje
importante de los extranjeros que se instalan en el país eligen el
alquiler frente a tener una vivienda en propiedad. Piensa en
todo esto porque tu futuro depende de la decisión que tomes.
Nosotros hemos disfrutado mucho con este trabajo de análisis
que esperamos te sea útil.

Alhama, 1 de marzo de 2020

En cuanto aterrices nos avisas. 
Un abrazo desde España. 

Lucía


