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Ofertas y anunciOs
recomendaciones Prácticas

w Ciencias de la Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de   servicios, para realizar tareas 
tales como altas/bajas de autores y edi-
tores, información telefónica, documen-
tación, archivo... Requisitos: estudiantes 
de la licenciatura de Documentación o 
de la Diplomatura de Biblioteconomía y 
Documentación. la cuantía de la beca es 
de 500 euros/mes. Horario de mañana, 
cinco días a la semana. Hay un puesto.
Rp-45/01/10

w  Empresariales / Ciencias de la 
Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Recursos energéticos, para 
apoyo al departamento de Ingeniería civil 
y automatización en el área de adminis-
tración. Recepción de documentación 
técnica de los proyectos en curso, archivo 
de especificaciones técnicas, apoyo con la 
gestión de las bases de datos de clientes. 
Requisitos: estudiantes de la Diplumatura 
de Ciencias empresariales o de Bibliote-
conomía y Documentación. la cuantía de 
la beca es de 468 euros/mes. Cinco días 
en semana y en horario de mañana. Hay 
un puesto.Rp-93/12/09.

w Ciencias de la Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector del Comercio. para departamento 
de comunicación interna. Colaboración 
en la gestión del conocimiento, orga-
nización y clasificación de contenidos. 
Comunicación Interna. Requisitos: 
estudiantes de la licenciatura de Docu-
mentación o master en Gestión de la Do-
cumentación y Bibliotecas o Diplomatura 
en Biblioteconomía y Documentación. 
nivel medio de Francés. la cuantía de 
la beca es de 300 euros/mes. el horario 
indistintamente de mañana  o de tarde. 
Hay un puesto. Rp-13/12/09. 

w Matemáticas 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector estudios de mercado y Realización 
de encuestas. para colaboración en el 
Dpto. de estadística con las siguientes 
funciones: diseño de muestras represen-
tativas de un universo, calculo de factores 
de extrapolación, tabulación de datos 
con criterios estadísticos. Requisitos: 
estudiantes de la licenciatura de mate-
máticas. la cuantía de la beca es de 450 
euros/mes. Horario de mañana. Hay dos 
puestos. Rp-127/01/10. 

w Foro de encuentro
si estás interesado en realizar prácticas en 
empresas, en nuestra web, en el apartado 
de “Foro de encuentro” (una vez que 
ya estas registrado), podrás realizar una 
búsqueda activa de ofertas que te pueden 
interesar.  

w Todas las titulaciones
en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas 

las titulaciones que se imparten en 
la universidad Complutense.  Con 
especial mención de los estudios de 
la Diplomatura de Biblioteconomía y 
Documentación, licenciatura en Docu-
mentación y licenciatura en traducción 
e Interpretación. si te interesa poder 
acceder a cualquiera de estas ofertas y 
muchas más tendrás que registrarte en 
la web: www.coie.ucm.es 

clases

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de madrid, Ayun-
tamiento e Inem. tfnos: 91 519 56 47/ 
654 09 95 55 

profesor especializado en análisis 
oracional y comentario de textos 
imparte clases particulares para alumnos 
de uneD,  Bup, eso y Acceso a la uni-
versidad. Zona: metro moncloa. en base 
a la experiencia profesional, con unas 5 
clases el alumno queda encauzado para 
los fines literarios. precio por hora: 20 
euros. Contactar: 606 20 55 67 y 91 543 
40 13. señor Álvarez

Doctora en Filología Hispánica (uCm) 
dicta clases de todas las asignaturas de 
Humanidades, entre ellas latín, Francés, 
literatura Hispanoamericana y española, 
Filosofía, Historia e Historia del Arte. 
precios accesibles y amplia experiencia 
docente. Contacto por mail: iniesta.mdr@
gmail.com.

Clases de guitarra. española, eléctrica, 
acústica. Diferentes estilos, ritmos, 
escalas. Improvisación. en mi casa o a 
domicilio. tfno: 647 51 93 26

Clases particulares de piano. profesor 
titulado por Conservatorio profesional de 
música de madrid y con experiencia con 
niños y adultos. me desplazo a domicilio. 
tfno: 659 28 12 72

licenciado en Filología Clásica da clases 
de latín. tfno: 655 24 51 74. miguel. 
email: lumitale@wanadoo.es

Clases de guitarra. Zona oeste de ma-
drid. tfnos: 91 890 87 05 / 654 88 81 44

idiomas

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven cualquier miércoles a partir 
de las 21:30 al Café madrid (c/ escalinata 
s/n - metro opera) o cualquier domingo 
a partir de las 19:00 al pub the Quiet 
man (c/ Valverde, 44 - metro tribunal). 
pregunta por Fran (madridbabel@yahoo.
es) o infórmate de muchas más activi-
dades internacionales en http://www.
madridbabel.com

Disfruta el inglés, aprende y diviértete. 
esperamos que te guste esta propuesta: 
hora de clases a domicilio 15 euros, la 
segunda clase es gratis y divirtiéndonos, 
saliendo de cafés, de compras o de cañas, 
tú eliges. Creemos firmemente que la 
única opción para aprender idiomas es 
complementando la teoría y la práctica de 
manera dinámica y complementaria. ¿Qué 
os parece? Contáctanos y pregúntanos 
si tienes alguna duda. si prefieres venir 
para las lecciones, estamos en el medio 
del barrio de malasaña, metro de Bilbao 
o tribunal. Forma tu grupo si prefieres, 
precios especiales. tfno: 657 274 645. 
email: gomero@gmail.com. 

tengo 23 años y busco tándem español-
francés. me llamo laura: la_la_ca@
hotmail.com 

licenciado en Filología Clásica da clases 
de latín. tfno.: 655 24 51 74. miguel. 
email: lumitale@wanadoo.es 

Bonjour! soy francesa y doy cursos para 
personas de todos los niveles. tengo ex-
periencia y propongo cursos individuales 
o en grupos (¡que sale más barato!). A 
quien le interese aprender francés y 
su cultura. tfno: 656 99 87 31. Joanne. 
A bientôt!

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la universidad de 
Florida state y con gran experiencia 
docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 
exámenes oficiales: toelF, toeIC... 
precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39
 
Aprende inglés con profesores nativos y 
titulados: conversación, noches temáticas, 
cine forum, juegos de rol, desayunos. en 
calle Alcalde sáinz de Baranda, junto al 
Retiro. tfno: 665 23 12 81. 

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares a domicilio por profesor de oriente 
árabe. email: clasesarabe@hotmail.com. 
tfno: 626 954 160. 

Alemán online. sin moverte de casa o 
del trabajo. mediante técnicas de me-
morización de vocabulario. A través de 
aula virtual. nivel A1 o A2 en 4 meses. 
nivel B1 en 8 meses. Grupos reducidos. 
6 euros la hora. Impartido por profesor 
de alemán bilingüe con experiencia en 
escuelas oficiales de Idiomas. tfno: 647 
079 605. Jaime. 

Pisos

se alquila piso nuevo a estrenar: duplex 
de cuatro habitaciones, dos baños, cocina 
y salón, totalmente exterior. muy bien co-
municado, metros línea 6 Usera y plaza 
elíptica, junto a la Biblioteca pública José 
Hierro abierta fines de semana, ideal para 
estudiantes y profesores, zona con buenos 
equipamientos, posibilidad de alquilar 
también la plaza de garaje. se alquilaría 
completo (1200€) ó por habitaciones 
(350-400€). Contactar con jaleones@
telefonica.net

se vende apartamento en Torrevieja, 
de 1 dormitorio, amueblado y equipado, 
cerca de todos los servicios y de la playa. 
excelentemente ubicado en la playa del 
Cura. exterior precio: 54.000 euros. Con-
tacto: lorena. tfno: 635 56 04 60 

se ofrecen dos habitaciones en piso 
compartido, ambiente familiar, idea-
les para medicos m.I.R., del H. paz o 
del H. Ramon y Cajal. también para 
estudiantes de la universidad Autónoma 
de medicina. Zona “Las Tablas”, 
muy buena comunicación metro/auto-
bus. precio 350 euR más gastos. muy 
interesante para una convivencia feliz y 
tranquila. posibilidad de plaza de garaje 
si interesa. teléfonos: 676923589 y 
91-3738943.

se vende apartamento seminuevo de 1 
dormitorio en Vistalegre, cerca de metro. 
Incluye plaza de garaje. tlfno. de contacto 
687446730/678633346

se alquila piso. 3 habitaciones, salón, 
baño, comedor y cocina. exterior, 2 

Más inforMación: www.coie.ucM.es (búsqueda 
de prácticas en “foro de encuentro”). 

taMbién puedes acudir a: centro de 
orientación e inforMación de eMpleo (coie). 

Vicerrectorado de estudiantes. aVenida 
coMplutense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2009/10 en alguno de los dos 
últimos años de carrera, con el 50% 
de los créditos superados y no haber 
finalizado los estudios por los que se 
solicitan prácticas.

Qué Leer

Descrito Ediciones comienza su aven-
tura editorial con la publicación de La 
puerta de las Meninas, sexta novela del 
autor Joaquín Copeiro. El libro narra la 
historia de Jorge Pomares, profesor de 
instituto y escritor, que parece sentirse 
fuertemente atraído por Las Meninas. 
Por esta razón visita El Prado, y allí 
conoce a Amelia, guía del museo, con 
quien traba amistad. Su sufrida vocación 
literaria, los sinsabores de su profesión, 
la guerra, las injusticias y la obra de Ve-
lázquez lo llevan a desear la muerte. Por 
eso, se va despertando en él un interés 
poco corriente por visitar el cementerio 
y por plasmar sus reflexiones irónicas so-
bre la muerte en un libro de poemas y en 

una novela. Y además, esa aproximación 
a la muerte lo conecta con algunas obras 
de Cézanne, Matisse, El Greco, Bacon, 
Zóbel y Zao Wou-ki. Cuarenta años 
después veremos qué ha ocurrido con 
los personajes o en qué ha acabado la 
vocación literaria de Jorge, pero, sobre 
todo, conoceremos el desenlace de la 
relación entre Jorge y Las Meninas. En 
La puerta de las Meninas encontramos 
diferentes géneros literarios –poesía y 
teatro, además del género narrativo– y 
un entretenido e interesante juego entre 
el drama y la ironía.

AlFredo coPeiro

licenciado en Bellas Artes

Qué Leer

La puerta de las Meninas

Young hearts crying
Este es uno de los libros de Richard Yates 
que nunca ha sido publicado en castellano, 
y es realmente una lástima porque en él 
hace reflexiones profundas sobre la lite-
ratura, los hijos, el cine, el arte, el amor y 
otras muchas cosas. Y además lo hace con 
tal maestría que a pesar de que el libro 
está lleno de pensamientos profundos, la 
novela resulta increíblemente entretenida 
de leer. Por citar sólo alguna de las joyas 
del libro, hablando sobre los best-sellers, 
Yates considera que le gustan a una gran 
cantidad de gente porque ofrecen al pú-
blico “el mínimo común denominador”, 
y no creo que haya otra manera mejor de 
definirlos. Este libro además tiene una 
estructura totalmente innovadora. Co-
mienza contando la historia de un joven 
que vuelve de la Segunda Guerra Mundial 
y lo que le ocurre a su vuelta. Tras conocer 
a una chica mona y casarse con ella, tener 
una hija y divorciarse, el libro entra en su 
segunda parte, en la que el protagonismo 
salta a la mujer con la que se casó y al 
protagonista masculino ya sólo le escu-

chamos en las pocas conversaciones que 
tiene con su mujer. La novela tiene tam-
bién una tercera parte, pero ya no cuento 
más para no destriparla. Aparte de esa 
estructura magistral, también adoro esa 
escritura de los norteamericanos, que es 
casi aséptica y los diálogos son diálogos y 
no cosas absurdas como en la mayor parte 
de los libros. Abre cualquiera que tengas 
cerca, a ser posible un best-seller malo, 
y mira cómo están escritos los diálogos. 
Puedes estar seguro de que los de Yates 
son todo lo contrario. De todos modos, 
lo que más me gusta del escritor yanqui, y 
lo he descubierto después de leerme unas 
cuantas novelas suyas, es su obsesión por 
el paso del tiempo, que más que un paso 
es un vuelo. La mayoría de sus personajes 
se ven inmersos en una vorágine de acon-
tecimientos y muchas veces ni siquiera se 
enteran de lo que les ocurre. Como en la 
vida misma.
 

Andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Aventureros al tren
juego. El ganador será quien logre unir 
el mayor número de ciudades además de 
elaborar la ruta más larga. Este argumen-
to tan sencillo, que se puede aprender en 
apenas unos minutos, se esconde detrás 
de un juego en el que tanto la destreza 
personal como cierto grado de fortuna 
están en las manos de los participantes. 
Pero no nos confundamos; la aparente 
sencillez que en un principio se plantea 
como una estrategia personal se vuelve, 
a lo largo de las partidas, en una lucha 
para impedir que el jugador contrario 
realice su línea ferroviaria. Uno de esos 
juegos de mesa recomendables para 
aquellos estrategas que no creen en el 
poder azaroso de los dados. 

esMerAldA VirueTe

estudiante de periodismo

Los juegos de mesa usualmente se 
asocian a las monótonas preguntas y 
respuestas y a la diversión mediante mé-
todos como la mímica, la simple suerte 
o una combinación de ambas. Pero tam-
bién existen grandes juegos estratégicos 
recién salidos en España. Tras el éxito de 
Colonos del Catán o Carcassone, ambos 
requirentes de alta dosis de habilidad, la 
editorial especializada Edge ha traducido 
Aventureros al tren, uno de los juegos de 
mesa más premiados internacionalmen-
te. Basado en la vuelta al mundo en 80 
días de Fogg pero centrado en Nortea-
mérica y, recientemente, en Europa, los 
jugadores deberán viajar en tren a lo 
largo del país. Unir el mayor número de 
ciudades con pequeños trenes mediante 
cartas que corresponden a cada una de 
ellas se plantea como el objetivo del 

Qué 

A Qué jugAr


