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 becarios 08

Hasta el 20 de febrero la sala de exposiciones de la planta baja de la 
Facultad de Bellas Artes expone Becarios 08. se trata de la muestra 
que recoge la obra pictórica y escultórica llevada a cabo por los 
estudiantes de las distintas facultad de Bellas Artes de españa en su 
encuentros de verano, en las figuras de sus estudiantes más aven-
tajados. el coordinador del proyecto es José luis Gutiérrez, director 
del Departamento de escultura, aunque en la organización también 
colabora el Departamento de pintura de la Facultad.

 La Facultad de Filosofía y Letras, en el Conde Duque
Hasta el 15 de febrero la exposición “la Facultad de Filosofía y 
letras de madrid en la segunda república” presenta, de manera 
cronológica, la construcción de dicho centro, su parcial destrucción 
durante la guerra civil y su reconstrucción en la posguerra. Repartida 
en dos grandes salas del Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde 
Duque, 11) la primera de ellas se llena de documentos, textos y 
alegría, haciendo hincapié en la parte más brillante de su historia 
inicial. en la segunda sala no hay textos escritos y está presidida 
por una enorme maqueta que muestra la Ciudad universitaria tal 
como quedó después del conflicto. en las paredes, imágenes de la 
destrucción y la proyección de varias películas de la época de los 
bandos combatientes.

 arte kosovar en España
Del 11 al 20 de febrero de 2009 se podrá visitar en el vestíbulo del 
salón de actos de la Facultad de Bellas Artes la exposición “Arte 
kosovar en españa: Arte y libros del Kosovo”. los comisarios de 
la muestra son Basri mekolli (Facultad de Bellas Artes, universidad 
de prishtina), shukrie Rama (universidad “FAmA”, prishtina) y 
Francisco Javier Juez Gálvez (Facultad de Filología, uCm).

 Cristina Fernández Cubas, en el Foro Complutense
la escritora y periodista catalana Cristina Fernández Cubas interviene 
el jueves 19 de febrero, a las 19 horas, dentro de la actividad escri-
toras en la Biblioteca del Foro Complutense. será en la Biblioteca 
Histórica (c/ noviciado, 3) y le presentará Ángel García Galiano, 
profesor de la Facultad de Filología de la uCm. es autora, de cinco 
libros de relatos –Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo 
del horror, Con Agatha en Estambul y Parientes pobres del diablo–, 
dos novelas –El año de Gracia y El columpio–, una obra de teatro 
–Hermanas de sangre– y un libro de memorias titulado Cosas que 
ya no existen.

 Ópera Lucia di Lammermoor
Ante el éxito y la demanda por parte del público de la Ópera “lucia 
Di lammermoor” la universidad Complutense de madrid, en co-
laboración con el distrito de moncloa-Aravaca, invita a una nueva 
representación de dicha ópera el próximo jueves, 19 de febrero, a las 
19:00 h, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de medicina. la 
reserva de invitaciones para la ópera se realizará a partir del martes, 
10 de febrero (entre las 10:00 y las 14:00 horas), en el teléfono 91 
394 10 35. Después de la reserva, las invitaciones podrán ser reco-
gidas en el Vicerrectorado de Cultura y Deporte (edificio piscina de 
verano) los días 16 y 17 de febrero, en el mismo horario.

 Teatro de la abadía
Hasta el 8 de marzo el teatro de la Abadía programa “Días mejores” 
de Richard Dresser. la obra trata de la falta de dinero, así que, para 
sobrevivir, unos jóvenes en paro o con trabajos precarios combaten 
el frío prendiendo fuego a los muebles, comen los excedentes de 
un fast food y venden sus últimos enseres, de dudoso valor. “A la 
vuelta de la esquina, aúllan los perros. Afortunadamente, se reciben 
voces del espacio presagiando la salvación. ¿Qué mundo es éste? 
un mundo que busca días mejores y que, visto desde fuera, nos 
lleva a la carcajada o al estupor”. treinta por ciento de descuento 
para alumnos, profesores y personal administrativo de la universidad 
Complutense, en las funciones de los martes, jueves y viernes.

El viaje en el tiempo se ha convertido en 
algo habitual en un futuro cercano. Los 
historiadores cuentan con máquinas para 
darse unos garbeos y así comprobar que 
la mayoría de sus teorías son erróneas. 
El problema está en que no importa lo 
acertadas que sean las máquinas si el que 
mete los datos se confunde y te manda a 
la Edad Media y además a la época más 
dura de la peste negra. 

Connie Willis es la autora de esta 
divertida novela que nos adentra en 
el mundo misterioso (y sin nada de 
glamour) del medievo. Cuando se lee 
el libro (rápido, rápido, a pesar de lo 
voluminoso) los capítulos ambientados 
en el pasado se nos presentan como 

más interesantes que los que ocurren a 
mediados del siglo XXI, y lo único malo 
que podemos decir de la novela es que el 
final es totalmente previsible, aunque no 
lo es tanto el desarrollo de la historia, así 
que una cosa compensa a la otra. Lo que 
desde luego no se le puede achacar a la 
autora es que sea una mala narradora, 
porque en realidad deja a la altura del 
betún a la mayor parte de escritores 
de ciencia ficción. Ella solita tiene seis 
premios Hugo, seis premios Nebula y un 
John W. Campbell Memorial. Más que 
ningún otro autor del mundo. 

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

El libro del día del juicio final

Molly Sweeney
Una vez más, Guindalera Escena Abierta 
adorna la cartelera con uno de los mejo-
res montajes que se han podido ver en lo 
que llevamos de temporada. A partir de 
un relato de Oliver Sacks, el dramaturgo 
irlandés Brian Friel nos cuenta la historia 
de Molly, una ciega de nacimiento que, 
gracias a la aparición de un médico en cri-
sis, el Dr. Rice, se plantea la posibilidad 
de -parafraseando a H. G. Wells- viajar 
al “país de los videntes”. La obra nos es 
narrada por ambos y un tercer personaje, 
Frank, el inquieto marido de Molly. La 
ingenuidad de Molly, su sabiduría, la 
convierte en un personaje inolvidable, 
siendo el daño que se le hace un per-
fecto ejemplo del perspectivismo al que 
estamos expuestos hoy en día. Ocurre 
como en el conocido proverbio, en el 
que distintos ciegos tocan partes de un 
elefante definiéndolo cada uno de forma 
sesgada, sólo que aquí es la ciega quien 
encarna la sabiduría, el aperspectivismo 
y la intersubjetividad que nos hará libres. 
María Pastor recrea este mundo interior 
con una fuerza y madurez inusitadas; las 
descripciones de Friel –el baile, la nata-
ción- resultan deliciosas; la dirección, 
discreta, marca la diferencia existente 
entre el ver y el comprender, generando 

como es habitual en la sala poderosas 
evocaciones a través de la luz, la ima-
ginación y la palabra. El hecho de que 
unos actores nos cuenten esta historia 
es una reivindicación no sólo del relato 
oral y de la proximidad del interlocutor, 
sino del poder de la verdadera imagen, 
pues toda imagen fructífera es necesa-
riamente interior, mientras la opulencia 
del entorno televisivo y urbano sólo 
producen íconos sin tiempo de reposo 
a que el lector las saboree y elabore. Se 
ha elegido el teatro, un arte donde, a 
diferencia de la novela o el cine, no se 
huele, no se oye la voz en el espacio y 
tiempo presentes. Hay decenas de imá-
genes inolvidables en Molly Sweeney, 
creadas a partir de un acto empático 
con la propia heroína, contemplando 
la escena con el ojo de la mente y del 
espíritu, y no con las atrofiadas esferas 
de nuestro exhausto sistema de visión. 
Aplaudamos a la compañía por seguir 
ofreciendo calidad, humanidad y ternura 
con los mínimos elementos posibles, con 
las manos vacías del que busca, trabaja… 
y encuentra un teatro sincero.  

esCuela de espeCTadores de la uCm
eltapeteucm@hotmail.com

Pirata
Qué escuchar

evolución de su estilo, porque también 
están las canciones del primer trabajo. Si 
te gusta te lo puedes comprar por ocho 
euritos de nada en una edición cuyo 
aspecto exterior imita a los añorados 
vinilos. Aparte de la música, me gustaría 
destacar también las letras, ingeniosas 
y con mensaje, como “quiero pasar la 
noche entera en tu disco duro, mi amor”, 
“que no te adoctrinen, no, y piensa por 
ti mismo” o “soy un ilegal en esta ciudad 
[...] carne de cañón de la explotación”. 
Un trabajo que vale la pena escuchar.

Julio Gorría

estudiante de periodismo

La banda The Grillo lanza su segundo 
disco al margen de la SGAE y con una 
cierta sorna lo titula Pirata. El disco se 
puede descargar a cambio de grillos, o 
colegas que se den de alta, en su página 
web (www.thegrillo.com), donde tam-
bién se pueden escuchar las canciones 
de manera gratuita. El disco está lleno 
de buenas músicas, con muchas más 
guitarras que en el primer álbum, así 
que este es más para los amantes del 
rasgueo y no tanto para los enamorados 
del funky, como en la ocasión anterior. 
De todos modos, si no te queda claro 
esto que digo, porque quizás es un poco 
lioso, podrás comparar en la web la 

Qué leer

Prácticas

w Biblioteconomía y Documentación
prácticas remuneradas. empresa del 
sector editorial y artes gráficas. Becario 
para la organización y gestión de la 
Biblioteca elosua de Historia empresarial. 
tareas: identificación y organización de los 
ejemplares, actualización de la base de da-
tos, gestión de contactos y acuerdos con 
otras instituciones. la cuantía de la beca 
sería de 300 euros/mes, indistintamente 
mañana o tarde. Rp-28/01/09. 

w Matemáticas
prácticas remuneradas. empresa del sec-
tor de estudios de mercado. los becarios, 
tres estudiantes, trabajarán con modelos 
econométricos de precio, promociones, 
surtido y publicidad, y se colaborará 
en la ejecución de dichos modelos y 
en la preparación de las salidas de los 
mismos. la cuantía de la beca sería de 
450 euros/mes, de lunes a viernes por la 
mañana. Rp-291/11/08. 

w Ingeniería Informática
prácticas remuneradas. empresa del sec-
tor de telecomunicaciones. Colaboración 
en las siguientes funciones: participación 
en proyectos con cliente interno/externo 
para dar respuesta a necesidades con-
cretas de seguridad. Alto componente de 
formación y aprendizaje. la cuantía de la 
beca sería de 750 euros/mes, 5 horas de 
lunes a viernes, por la mañana o por la 
tarde. Rp-262/11/08. 

w Química, Farmacia
prácticas remuneradas. empresa del 
sector químico. Becario para colaborar en 
el departamento de garantía de calidad en 
el área de laboratorio de microbiología. la 
cuantía de la beca sería de 400 euros, en 
horario de mañana. Rp-191/01/09. 

w Ing. Técnica Informática, Gestión o 
Sistemas, Ing. Informática
prácticas remuneradas. empresa del 
sector informático. Becario para realizar 
tareas de cooperación de programación 
para sistemas de control de comunica-
ciones y voip. la cuantía de la beca sería 
de 350 euros, en horario de mañana. 
Rp-170/01/09.

 

 
clases

Clases de violín amenas, divertidas, con 
resultados rápidos y seguros. no son ne-
cesarios conocimientos previos ni cursar 
teoría y solfeo. Voy a domicilio o imparto 
en Centro pedagógico. www.francross.
net. email: francrossmusica@gmail.com. 
tfno: 917 767 612/638 583 670.

Clases de flauta travesera, solfeo 
y piano. todos los niveles: iniciación, 
refuerzo, ampliación o perfeccionamiento. 
todas las edades (de niños a adultos) en 
horario flexible a convenir, mañana, tarde 

telefónica, calefacción.el metro La Elipa 
está en la puerta. Autobuses, 110, 210, 28, 
15, 113. Autobús nocturno n6. somos dos 
chicas de 28 y 31 años, yo soy ingeniera y 
la otra es nutricionista. somos tranquilas, 
responsables y muy sociables, nos gusta 
la casa siempre perfumada y arreglada, 
pero sin obsesión. Buscamos una persona 
del mismo estilo. tfno: 670 25 68 70. De 
preferencia a partir de la 17:00 horas. 

Varios

Compro buenos apuntes de la carrera de 
2º ciclo Ciencias Actuariales y Financieras 
de la Complutense .tfno: 696 75 82 27. 
pregunta por maría elena. 

licenciada en Filología corrige, pasa a 
ordenador, redacta, mejora y edita traba-
jos, apuntes, temarios, tesis. seriedad y 
experiencia. precio a convenir. tlfno: 665 
31 61 63. email: asimov41@yahoo.es
 
Corrector profesional de tesis, tesinas, 
trabajos, artículos, etc. económico y 
rápido. email:merceromero@yahoo.com 
tfno: 650 56 55 76 

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno. 626 08 05 04. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

se vende ordenador de sobremesa 
pentium core 2 duo, disco duro seagate 
500GB, memoria 3GB, tarjeta de vídeo 
512, regrabadora dvd doble capa lG, lec-
tor de tarjetas 34 en 1. 15 días de uso (se 
compró para sustituir un viejo ordenador 
que se creía no iba a funcionar, y acabó 
haciéndolo). tfno: 639 74 33 81. email: 
atopeino@hotmail.com. Cristina.

transcribo texto a ordenador: apuntes, 
trabajos de clase, tesis doctorales, opo-
siciones, publicaciones, etc. Ventajas: 
facilidad en la lectura de apuntes, mejor 
comprensión en el estudio, presentación 
elegante de tus trabajos, ahorro de tiempo 
para el estudio y gran ayuda para conse-
guir el éxito en los exámenes. Acreditada 
y extensa experiencia en la universidad. 
Contacto: maría salas. email: marilon-
does@hotmail.es. tfno: 618 170 177.
 
Vendo biblioteca personal. envío lista-
do por email: merceromero@yahoo.com

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis docto-
rales, temarios, etc. Absoluta seriedad. 
Contacto a email: francio84@gmail.com 

Vendo banco de pesas muy barato.
permite una amplia gama de ejercicios: 
pectorales,brazos,mariposa para brazos, 
pupitre para pesas y curler de piernas.
elena. tfno: 91 711 62 24. precio a 
convenir y negociable. 

Buscamos profesores jubilados de la 
uCm para participar de manera altruista 
en las tertulias del programa de Radio 
Vallekas “panorama desde el puente” y 
hablar de diferentes temas. el programa se 
emite los viernes de 12.00 a 13.00 horas y 
se necesitan colaboradores para el primer 
y segundo viernes de cada mes. Francisco 
González. tfno: 91 777 35 45

o también fines de semana. Con material 
didáctico divertido y personalizado a tu 
ritmo. email: jordi123jordi@yahoo.es. 
tfno: 636 029 521. 

Diplomada en magisterio da clases par-
ticulares a domicilio de todos los niveles 
en todas las materias: ciencias, letras, 
inglés y francés. Buenas referencias. 
precio económico: 8 euros/hora. email:  
asimov41@yahoo.es. tlfno: 665 31 
61 63. 

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas y estadística, 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. Amplia experiencia docente. 
elena. tfno: 91 711 62 24. precio asequi-
ble y negociable. me desplazo a cualquier 
área de madrid.

Clases particulares de pandeiro. profe-
sora brasileña, percusionista. Iniciación, 
nociones básicas de percusión y ritmos. 
10 euros la hora. tfno: 690 249 755. 
Isabel

se necesita profesor/a de matemá-
ticas, física y química. nivel apoyo 
escolar eso y 1º y 2º de Bachillerato. para 
trabajar en academia de majadahonda, en 
horario de tarde, de 17 a 20 horas. tfno: 
91 634 65 10

Clases de iniciación teatral. Desarro-
llar y potenciar la capacidad de sentir, 
expresar y comunicar. experimentar con 
el cuerpo, voz y gesto. todos los sábados 
de 10 a 13 horas. mensualidad: 50 euros. 
C/ Arganzuela, 11. madrid Centro. email: 
temasarte@yahoo.com. tfno: 659 86 35 
89. lee lima.

profesor de guitarra da clases de fla-
menco y clásico. todos los niveles, todas 
las edades. tfno: 636 634 594

profesor da clases particulares de Windo-
ws, Office, internet, a todos los niveles. 
soy profesor en cursos de la Comunidad 
de madrid, mucha experiencia. tfnos: 91 
519 56 47/ 654 09 95 55

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica 
o española. Aprende a tocar la guitarra 
de una forma divertida, rápida y sencilla. 
técnicas compositivas. Juanma. tfno: 
699 24 44 24

idiomas

Curso de portugués comercial. Clases 
orientadas al mundo empresarial. Con-
versación, escritura y vocabulario de 
negocios. profesor autónomo con 5 años 
de experiencia en grandes empresas. pida 
un presupuesto. César. tfno: 600 369 353. 
email: traducetodo@yahoo.es

se necesitan profesores de inglés, nativos 
o bilingües. para dar clases en empresas, 
a niños y a adultos. muy buen ambiente 
de trabajo. tfno: 91 564 04 20

profesora nativa da clases particulares de 
ruso a domicilio, licenciada en filología 
(universidad estatal de moscú), con 
mucha experiencia. nuevo método de 
enseñanza.  Amplio material didáctico. 
programas personalizados. tfno: 620 
718 882. 

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 Ópera) o cualquier domingo a 
partir de las 18:00 a A la Gorra! (c/ santa 

Isabel, 38 - metro Antón martín). pregunta 
por Fran (madridbabel@yahoo.es) o 
infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel 

I’m looking for an English teacher (nati-
ve). maximum 12 eur/hour. two hours per 
day. Alberto. tfno: 655 76 33 82. email: 
myemailpersonal@yahoo.es

Dos chicas estudiantes se ofrecen para 
dar clases particulares a domicilio de 
italiano, inglés, alemán y portugués. 
Apoyo y conversación. tfnos: 658 56 22 
87/ 671 86 50 54. email: mimasecli@
hotmail.it

nativa francesa de 25 años, con más de 
dos años de experiencia, propone clases 
de francés para todos los niveles. tengo 
mi propio material educativo adaptado a 
todo tipo de alumnos: gramática, conver-
sación, ejercicios, ayuda a los deberes, 
estudio de textos. precio atractivo. tfno: 
680234593. email: frigiolene@hotmail.
com. Helene

traducciones de trabajos o documentos 
portugués-español/español-portu-
gués. e-mail: tattypom@hotmail.com. 
tfno: 661 77 59 21.

swap my Spanish for your English. tfno: 
636 059 308. Irene.

soy estudiante de último año de Filología 
Hispánica e imparto clases de español 
para extranjeros. las clases incluyen 
el apoyo en actividades académicas: 
corrección de trabajos, preparación de 
presentaciones, apoyo en las asignaturas. 
Buen precio. pisandoplatos@hotmail.
com. 

soy estudiante de último curso y busco 
tándem español-francés o español-
italiano. me llamo laura: la_la_ca@
hotmail.com 

Hola me llamo martina, estudio  traduc-
ción e Interpretación en la uCm. soy 
nativa italiana y estudio aquí hace 2 años. 
me ofrezco para dar clases de italiano 
a todos los niveles. A domicilio o en la 
universidad. los precios los decidimos 
juntos según las necesidades, aunque no 
pido más de 15 euros la hora o la hora 
y media. email: micia.bcn@hotmail.it. 
tfno: 652 28 05 33. 

¿Quieres aprender árabe? se dan clases 
de árabe con métodos muy avanzados 
y modernos, gramática y conversación 
para estudiantes de la escuela oficial de 
Idiomas, Filología y traducción. tfno: 699 
28 18 06. email: driyaf@hotmail.com

Aprender japonés. nativa, todos los 
niveles. tfno: 690 224 288+

Clases de inglés y francés. profesores 
nativos y con experiencia imparten clases 
a niños y adultos de gramática, conversa-
ción, FCe, selectividad, etc. tfnos: 91 564 
04 20/ 630 606 901

Pisos

se alquila piso en madrid, sólo para 
estudiantes universitarios. ubicado en la 
zona de las Rosas. tiene tres habitaciones, 
amplio salón, cocina, un baño. soleado, 
muy tranquilo, con calefacción central, 
junto al metro de Las Musas, línea 7, con 
paradas de autobús cercanas: 48, 38, 140, 
153. Con tiendas y centros comerciales, 
cerca del estadio de la peineta. precio: 

800 euros mensuales, calefacción, y co-
munidad incluidas. luz y agua por cuenta 
del inquilino. Fianza:1.600 euros. Alquiler 
mínimo 12 meses.tfno: 699 709 112

Vendo piso de nueva construcción en el 
Ensanche de Vallecas (junio de 2007), 
a 5 minutos a pie del metro y del nuevo 
centro comercial. tiene 80 m2 cons-
truidos, todo exterior, dos dormitorios, 
dos cuartos de baño completos, salón 
comedor amueblado, cocina amueblada 
y con todos los electrodomésticos, con 
tendedero. plaza de garaje, trastero, 3 
armarios empotrados, tarima flotante, 
caldera de gas natural independiente. 
Finca cerrada, vigilada por videocámara 
y conserje 24 horas, con padel, piscina 
infantil y de adultos, zonas ajardinadas 
con parque infantil. precio: 245.000 euros. 
tfno 679 11 40 38 (maría Jesús). 

Zona ríos rosas, a 10 minutos de la 
Complutense. se alquilan 3 habitaciones 
individuales sólo para chicas. Ambiente 
tranquilo para no fumadores, salón 
amplio y luminoso, cocina con todos 
los servicios, habitaciones con televisor, 
conexión Wifi, portero y ascensor. situado 
en calle Ríos Rosas, junto al parque de 
Isabel II, esquina con metro Ríos Rosas 
(línea 1) y líneas de autobuses en todas 
las direcciones. precio: 350 euros, incluye 
todos los gastos. 

se alquila piso amueblado. Zona Argan-
zuela. metro Legazpi (líneas 3 y 6). 2 
habitaciones, salón-comedor, terraza, 
televisor, cocina, frigorífico, lavadora, 
microondas. todo exterior, muy tranquilo, 
zonas verdes y deportivas. Bien comuni-
cado. Ideal para 2 estudiantes. 

Alquilo 15 días apartamento de lujo en el 
sur de Tenerife. para cuatro personas, por 
400 euros. tfno: 692 50 86 53. 

Alquiler de habitaciones para chicas. 
Zona Plaza de España. piso totalmente 
reformado. Habitaciones de 350, 420 y 
450 euros. servicios: teléfono fijo, Wifi, 
televisión por cable. tfno: 671 05 93 00

se vende piso en Loeches centro, 60 
m2 útiles, cocina amueblada, electro-
domésticos, amplio salón, baño, dos 
habitaciones, gas natural, calefacción 
tarifa nocturna, contraventanas climalit. 
espacioso y muy luminoso. 135.000 
euros. email: merceromero@yahoo.com 
tfno: 650 56 55 76
 
se alquilan habitaciones para estudiantes. 
Zona Oporto. piso amplio con 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina, baño y 
amplia terraza. totalmente amueblado y 
equipado con electrodomésticos. Calefac-
ción, vitrocerámica, lavadora, frigorífico, 
microondas, Internet. piso luminoso y 
tranquilo ideal para estudiantes. no 
fumadores. Habitación amplia. para 2 
personas, 275 euros por persona y para 
1 persona 455 euros. tfnos: 91 461 17 
79/ 617 72 34 43

se alquilan 4 habitaciones en piso lumino-
so y exterior para estudiantes, a 30 metros 
del metro de Puerta del Ángel, con 
autobuses directos a puerta del sol y a 10 
minutos de la universidad Complutense. 
precio: 275 euros cada una. tfnos: 91 734 
88 35/675 82 99 86.

se alquilan habitaciones (dobles o in-
dividuales, interiores y exteriores) en 
residencia femenina situada en Moncloa-
argüelles ( C/ Donoso Cortés, 55 - Bajo). 
muy céntrica y muy bien comunicada 
(metro y autobuses cercanos que enlazan 
con todas las zonas de madrid). Abiertos  
todo el año, horario libre, servicios de 
Internet, limpieza de habitaciones y lavado 
de ropa incluidos. Ambiente serio y fami-

liar. los precios de las habitaciones son 
los siguientes: habitación individual, 390 
euros + 60 euros de fianza; habitación 
doble compartida: 270 euros + 60 de 
fianza. tfnos: 91 549 67 63/ 91 543 11 
46/ 618 59 15 21.

se vende estudio en nerja (málaga). 
primera línea de playa. soleado, salón, 
dormitorio, baño, cocina y terraza. piscina 
con jardín, completamente amueblado. 
listo para vivir. 35 metros cuadrados. 
precio: 120.000 euros. tfnos: 91 445 02 
10/ 952 52 62 48

tenemos disponible 1 habitación con 
baño en un piso de 4 habitaciones. es un 
piso de 100 m2 muy luminoso. la casa 
está equipada y amueblada: lavadora, 
microondas, frigorífico, tV, DVD, Internet. 
A 5 minutos andando entre los metros 
de Casa de Campo, Campamento y 
Colonia Jardín. se buscan personas de 
carácter tranquilo y responsables, somos 
una pareja joven muy tranquila y respetuo-
sa. la habitación tiene una cama grande, 
un armario empotrado, una mesita y una 
tV. precio: 450 euros. Gas, agua y luz a 
compartir. tfnos: 610 03 95 45 (Ismael)/ 
635 25 36 72 (nawel).  

Vendo chalet adosado en Guadalix de 
la Sierra, 4 habitaciones, dos baños, 
armarios empotrados, calefacción de 
gasoil, salón con chimenea, cocina con 
tendedero, porche y jardín. tenis y piscina 
comunitaria. excelentes condiciones 
para vivir en la sierra. precio: 279.400 
euros. negociables. urge venta. tfno: 
696 36 49 98 

Alquilo habitación en piso con dos baños, 
cocina, salón comedor, balcón, tele, 
teléfono, adsl, lavavajillas, calefacción, 
etc. está totalmente equipado y reformado. 
en la habitación hay tele, ADsl (wifi), línea 

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 política de eMpleo y 
forMación continua de la uniVersidad 

coMplutense. edificio de aluMnos.  aVenida 
coMplutense. % 91 394 12 94 /95 

todos los interesados en que aparezca su 
anuncio por palabras en esta sección pueden 

enViarlo por correo o por Mail a tribuna 
coMplutense. 

dirección: donoso cortés 63, 6º. 
28015 Madrid.

tribunac@rect.ucM.es 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2008/09 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.

24 de febrero


