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Ofertas y anunciOs
recomendaciones COIE

w Orientación profesional
el CoIe de la universidad Complutense 
de madrid ha firmado un convenio de 
colaboración con el servicio Regional de 
empleo de la Comunidad de madrid para 
impartir Acciones de orientación profe-
sional para el empleo y el Autoempleo. 
los requisitos necesarios para recibir 
orientación profesional en el marco de 
dicho programa son los siguientes:
– estar inscrito como demandante de 
empleo en las oficinas de empleo de la 
Comunidad de madrid.
–  s e r  e s t u d i a n t e  o  t i t u l a d o / a 
universitario/a.
 si desea participar en este programa, es 
necesario que envíe los siguientes datos 
a coieori@pas.ucm.es: nombre y apelli-
dos, nIF, teléfono de contacto, dirección 
de correo electrónico, estudios cursados.
estas actividades pueden ser reconocidas 
como créditos de libre elección para 
estudiantes de licenciatura y/o diplo-
matura de la universidad Complutense 
de madrid.
si desea ampliar información sobre este 
u otros programas impartidos puede 
consultar nuestra página web (www.
coie.ucm.es) o acudir a las oficinas del 
CoIe situadas en Ciudad universitaria 
(edificio de estudiantes) o en el Campus 
de somosaguas (edificio las Caracolas)

w Campaña de difusión del diario 
“El País”
se necesitan 40 estudiantes para parti-
cipar en campaña dirigida a fomentar la 
lectura de prensa en diferentes centros 
de la universidad complutense de 
madrid. las acciones tendrán lugar del 
14 de marzo al 18 de mayo del 2011 
( con interrupción del 15 al 25 de abril 
porvacaciones de semana santa) . la 
colaboración será en horario de mañana: 
de 9h. A 12 h, o en horario de tarde: 15h. 
A 18h. Remuneración por el periodo 
completo 650 euros y 700 euros para los 
coordinadores seleccionados. 
Requisitos: estudiantes matriculados en 
la universidad complutense de madrid 
durante el curso 2010/11, en cualquier 
curso de estudios oficiales (licenciatura, 
diplomatura, grados, master oficiales y 
doctorado). 
la inscripción en el CoIe hasta el 4 de 
marzo del 2011

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 univer-
sidad Complutense. 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 guitarra flamenco y clá-
sico. Clases particulares o en grupo. 
experiencia en enseñanza de la guitarra 
con niños y adultos. Interesados llamar 

a manuel al 636634594.

Clases particulares de informática: 
office, Internet y Windows. Instalación 
de programas y mantenimiento ordena-
dor. 10 años de experiencia en clases 
y cursos en empresas, Comunidad 
de madrid, Ayuntamiento e Inem. 
915195647 - 654099555

Doctora en Filología Hispánica dicta 
clases de Literatura Española e 
Hispanoamericana, Lengua, Latín, 
Francés, Historia e Historia del 
Arte. preparación de tesis: redacción, 
corrección y búsqueda de bibliografías. 
tlf: 91 809 0906.

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

Clases particulares de violín, cualquier 
zona de madrid. Violinista lituana 
muy disciplinada, con experiencia y 
buena didáctica. email r.bautronyte@
gmail.com

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, matematicas financieras y de 
acceso a la universidad. enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena: 917116224

Guitarra. Clases de eléctrica, acús-
tica o española. Aprende a tocar la 
guitarra de una forma divertida, rápida 
y sencilla. técnicas compositivas. 
699244424.

titulado en educacion imparte clases de 
apoyo escolar. matemáticas, inglés, 
lengua castellana. 699244424.

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Asignatura, DeA, Grado, 
licenciatura, todas las asignaturas. 
Contacto: siroyo@rocketmail.com

licenciada en Historia del Arte se 
ofrece para clases de recuperación o 
para realizar trabajos de esta espe-
cialidad. Aporta banco de imágenes y 
amplia experiencia docente en I.e.s. 
y aceptaría un número muy limitado 
de encargos. Contacto: tertuliarte@
gmail.com  

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

Doctoranda da clases particulares y 
a grupos de matemáticas, esta-
dística, de matemáticas financieras 
y de acceso a la universidad. enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena 917116224

Clases de guitarra. Clásica o eléctrica. 
método personalizado. lenguaje musi-
cal. Armonía. preparación para acceso 
a conservatorio. 914991665.

Clases de grabado calcográfico, agua-
fuerte, barniz blando, resina colagraf, 
punta seca, así como otras técnicas de 

estampación, xilografía, linograbado, 
acetatos y monotipos. Contactar con 
santiago 669174591

Clases de apoyo escolar. matemáti-
cas, Inglés, lengua... maestro titulado 
en educación primaria. 914991665

licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. eso, Bachillerato, 
universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242

IdIOmas

Club de Conversación de Alemán con 
profesora nativa. experiencia como 
profesora de idiomas en academia de 
prestigio. Conversaciones dinámicas 
y adaptadas a los alumnos. Comienzo 
inmediato. lugar y horario flexibles. 
precios reducidos. pide información sin 
compromiso. email: deutsch.madrid@
gmail.com. tlf: 693559936

nativo español busca persona para 
intercambio lingüístico Inglés - Es-
pañol. email: enzo.ft9@gmail.com

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven al pub the Quiet man (c/ 
Valverde 44 - metro tribunal) cualquier 
miércoles a partir de las 21 hrooas 
o cualquier o cualquier domingo a 
partir de las 19:00. pregunta por Fran 
(madridbabel@yahoo.es) o infórmate 
de muchas más actividades internacio-
nales en www.madridbabel.es

Intercambio español-francés. si eres 
francófono y quieres mejorar tu español, 
podríamos organizar citas para hablar 
en francés y en español, es cuestión de 
hablar y entenderse, ¿no?,  podríamos 
ser uno o varios, según establezcamos, 
todos estudiantes de la escuela oficial 
de Idiomas (4º, 5º).  si te apetece 
contactar conmigo, escríbeme a: ber-
marsa@yahoo.es.

Clases de alemán. licenciada en Fi-
lología imparte clases de alemán todos 
los niveles. madrid 618811467

¿Quieres hablar, además de castellano, 
inglés, etc..., también ruso? Clases 
par t iculares,  experiencia,  buenos  
resultados. profesora nativa. madrid. 
tel. 678881368

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés a todos los niveles: apo-
yo escolar, preparación selectividad, 
examenes del British Council (First, 
Advance...), inglés comercial y de 
negocios, preparación examenes BeC 
(Business english Certificate), trinity 
College of london (12 niveles). español 
para extranjeros. tlf.:687257441

Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. madrid. 
teléfono: 618811467

Diplomado universitario español inter-
cambia español por inglés. tel. 630 
51 50 24.

profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en madrid. tel. 678881368
licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 

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 

Todos los que hemos jugado a Red Dead 
Redemption nos quedamos un poco 
chafados con el final. Por suerte, los de-
sarrolladores han pensado en nosotros y 
nos han ofrecido esta expansión que se 
sitúa en el tiempo cuando el protagonista 
John Marston llega a casa con su mujer y 
su hijo. En una noche un tanto siniestra 
aparece en el rancho un muerto viviente 
y muerde a la mujer, convirtiéndola a 
su vez en zombi. Esta muerde al niño y 
más de lo mismo. La primera misión de 
Marston será atar a los dos y dejarlos en-
cerrados para luego irse en busca de una 
cura para la enfermedad de sus parientes. 
Al comenzar a cabalgar te darás cuenta 
de que el mundo ha cambiado. Ahora es 
mucho más oscuro y el 90 por ciento de 
los seres humanos con los que te cruces 
serán zombies. También te tropezarás con 

animales no muertos que podrás cazar 
e incluso caballos zombies que podrás 
domar para montar sobre ellos. Tienen la 
ventaja de que no se cansan nunca, pero 
también la desventaja de que son difíciles 
de cabalgar porque tienen tendencia a 
desviarse del camino. Lo ideal es hacerte 
con algún animal mítico, como Guerra, 
un caballo rodeado de llamas que además 
te servirá para destruir a tus enemigos. 
Ahora tu misión principal será limpiar 
el mundo de muertos vivientes y tus mi-
siones secundarias serán innumerables, 
desde proteger pueblos hasta limpiar 
cementerios de cadáveres viciosos. Y 
todo eso sin tiendas de ningún tipo, lo 
que hace más divertido todavía el juego.

JorGe Gutiérrez Alonso

estudiante de Informática

Qué ver (en el teatro)

RDR: Undead nightmare

Con derecho a fantasma
Con El arte de la comedia, montaje 
que eligió el Teatro de La Abadía para 
celebrar su decimoquinto aniversario, 
muchos de nosotros descubrimos a 
Eduardo De Filippo: un monstruo del 
teatro que fue actor, dramaturgo y di-
rector. Sus obras son una maravilla de 
construcción teatral donde los enredos 
y equívocos dan lugar a una sucesión 
de situaciones de lo más ingeniosas 
y divertidas. Pero bajo esta aparente 
ligereza late la frustración, las nece-
sidades extremas de la posguerra, el 
cambio en las costumbres y la ruptura 
de las relaciones familiares que conlleva 
la modernidad. El teatro María Gue-
rrero ha despedido el año con la obra 
del dramaturgo italiano Con derecho 
a fantasma bajo la dirección de Oriol 
Broggi. Con derecho a fantasma quizás 
no logre alcanzar la altura de El arte 
de la comedia: el texto ha envejecido 
peor, producto de un costumbrismo 

más acusado, pero sigue siendo una 
obra claramente filippiana donde el 
enredo y el crescendo en la comicidad 
de las situaciones nos vuelven a deleitar. 
El montaje de Broggi es digno pero 
mejorable. En su debe: mala definición 
y falta de vitalidad de algún personaje 
como el de la esposa y el amante, y caí-
da de ritmo en algunos momentos; en 
su haber: la interpretación de Manuel 
Dueso en el papel del portero y algunas 
escenas muy logradas como la llegada 
de Armida, la mujer del amante, con 
sus dos hijos. Tras ver nuestro segundo 
De Filippo nos queda la sensación de 
que cualquier obra suya es un regalo, 
tanto para los actores y directores 
como para nosotros, los espectadores, 
quienes aprovechamos estás líneas para 
expresar nuestra gratitud a Eduardo. 
  

escuelA de esPectAdores

eltapeteucm@hotmail.com 

El gen egoísta
sibles solo para expertos en biología. 
Hoy en día, quien más quien menos, 
tiene alguna noción de lo que es un gen 
(aunque Dawkins retuerza el término 
hasta convertirlo en algo muy personal) 
y de lo que es, por ejemplo, el dilema del 
prisionero. Y lo segundo que sorprende 
es lo actual del libro y lo mucho que se 
han implantado ideas como la de los 
memes. Para quien no sepa lo que es, 
lo explico facilito. Una persona puede 
dejar sus genes (su herencia genética) 
o sus memes (su herencia cultural). Y si 
tiene poca suerte ni unos ni otros.

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Salvat ha decido reeditar, con muy buen 
criterio, algunas de las grandes obras 
de divulgación científica de todos los 
tiempos. Y como era de esperar el pri-
mer número de la colección es uno de 
los grandes pelotazos: El gen egoísta, de 
Richard Dawkins. El libro se presenta 
tal como se publicó en la última revisión 
del autor, es decir, con todas las notas 
(incluso aquellas en las que el autor se 
contradice a sí mismo) y con el añadido 
de dos capítulos que enriquecen todavía 
más el contenido del libro. Lo primero 
que sorprende al leer el libro es lo fami-
liarizados que estamos hoy en día con 
términos que en su día (1976) pudieron 
sonar totalmente a chino y ser compren-

a Qué jugar

Qué leer


