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Ofertas y anunciOs
recomendaciones Prácticas

w Turismo
prácticas remuneradas en organismo 
público para colaborar  en las tareas 
propias del Departamento de mercado,  
bajo la supervisión del director del 
mismo. estudiantes de la Diplomatura 
de turismo. Horario de mañana o tarde.
Rp-92/2/2010

w Psicología / Pedagogía
prácticas remuneradas en empresa 
consultora de formación on-line, para 
colaborar en  el área de aprendizaje, 
acreditación y evaluación, en el  apoyo 
en la gestión de alianzas,  escuela de 
idiomas, elaboración de informes... 
estudiantes de la licenciatura de 
psicología especialidad del trabajo, o 
pedagogía especialidad laboral. Hora-
rio de mañana. Rp-29/2/2010.

w Filología Inglesa
prácticas remuneradas en empresa 
del sector servicio, para  colaborar 
en tareas administrativas como ges-
tión de archivo, envío y registro de 
documentación, traducción de textos 
inglés - español, contacto con clientes 
y proveedores. Actualización de base 
de datos. estudiantes de la Facultad de 
Filología Inglesa. Imprescindible buen 
nivel de inglés. Horario de mañana. 
Rp-39/2/2010. 

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

Doctaranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadísti-
ca, 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 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 

profesor especializado en análisis 
oracional y comentario de textos 
imparte clases particulares para alum-
nos de uneD,  Bup, eso y Acceso a la 
universidad. Zona: metro moncloa. en 
base a la experiencia profesional, con 
unas 5 clases el alumno queda encau-
zado 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, eléctri-
ca, 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 
madrid. tfnos: 91 890 87 05 / 654 
88 81 44

idiomas

profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en madrid. tel. 678881368

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/ esca-
linata 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 (madridba-
bel@yahoo.es) o infórmate de muchas 
más actividades 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 divirtiéndo-
nos, 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 es-
pañol-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 experiencia 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 nati-
vos 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 par-
ticulares 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

estudiante española busca chica para 
compartir piso. Junto al metro Campa-
mento a 25 minutos de la universidad. 
piso luminoso, calefacción,wifi. Intere-
sadas ponerse en contacto con Cristina 
en el tlfo 630 619 269

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

se alquila piso nuevo a estrenar: du-
plex de cuatro habitaciones, dos baños, 
cocina y salón, totalmente exterior. 
muy bien comunicado, metros línea 
6 Usera y plaza elíptica, junto a la 
Biblioteca pública José Hierro abierta 
fines de semana, ideal para estudian-
tes 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 pla-
ya. excelentemente ubicado en la playa 
del Cura. exterior precio: 54.000 euros. 
Contacto: 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

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

El psicobiólogo Manuel Martín-Loeches 
es el autor de este divertido libro de 
divulgación sobre nuestro cerebro. En 
concreto, sobre cómo ha ido evolucio-
nando desde hace millones de años hasta 
lo que es hoy. El libro está dividido en 
secciones que hablan tanto de la mor-
fología cerebral, como de la genética, 
el origen del arte y la invención de la 
religión. Martín-Loeches utiliza tanto su 
conocimiento experimental propio como 
multitud de publicaciones sobre el tema. 
Es de agradecer que el autor presenta 
diferentes opciones, pero luego muestra 
su preferencia, es decir se “moja” por 
alguna de ellas, lo que convierte al libro 
no en una mera sucesión de hipótesis sino 

en un libro de teoría sobre la mente. Y 
un libro muy interesante, además. Una 
de las claras conclusiones del libro es que 
la genética ha tenido un peso importante 
sobre la evolución de nuestro cerebro a la 
hora de hacernos humanos. Así como el 
hecho de que ahora somos los homo sa-
piens los únicos humanos que quedamos 
en el planeta, pero no siempre ha sido así. 
En otros tiempos compartimos la Tierra 
con los neandertales y cada vez parece 
más probable que con otro peculiar hu-
mano, el homo floresiensis. Y antes de 
eso hubo otros muchos humanos.

AndréS TorreJón

licenciado en Ciencias de la Infomación

Qué ver (en eL teatro)

La mente del “Homo sapiens”

Realidad
“Me ha gustado mucho. No suelo ir nunca 
a ver los montajes de mis obras pero éste 
me ha encantado”, dijo Stoppard nada más 
bajar el telón y tras aplaudir emocionado a 
los intérpretes en el teatro María Guerrero 
de Madrid, que estrenó la obra el pasado 
día 28 y la mantendrá en cartel hasta el 7 
de marzo. Algunos críticos consideran que 
Realidad (The Real Thing) es “no sólo una 
de las mejores obras de Stoppard, sino, 
probablemente, una de las mejores piezas 
dramáticas del teatro británico de los últi-
mos años del siglo XX”. Stoppard asegura 
que en español le suena “más suave que 
en inglés” y reconoció haber entendido 
“la mayor parte” de esta historia de amor, 
traición y adulterio, y además le pareció 
estupendo escucharla en otro idioma. En 
Realidad encontraremos muchas de las 
características de la escritura de Stoppard, 
y muy especialmente los diferentes niveles 
del teatro dentro del teatro que están pre-
sentes en muchas de sus obras, pero aquí 
son utilizados de forma magistral. Además 
de algunos guiños a Wilde, Shaw, Coward 

y a Strindberg, nos encontraremos con 
el clásico ‘Tis Pity She’s a Whore de John 
Ford, como parte integral del texto. El 
protagonista de la obra es Javier Cámara 
Javier Cámara quien recuerda sus inicios 
en el teatro, cuando le tocó hacer una figu-
ración sujetando una “lanza sin punta” en 
un espectáculo donde estaba tan nervioso, 
que no atinó ni a decir su única frase. Po-
cos podían prever que ese sería el Javier 
Cámara que años despúes rodaría con 
tipos como Pedro Almodóvar o Agustín 
Díaz Yanes, entre otros muchos directores. 
Hablando de las nuevas generaciones de 
actores, Cámara apunta que lo que vale 
es el talento, no sólo la belleza, porque 
“es el talento lo que te hace bello en una 
película”, y se supone que también en una 
obra de teatro. El problema de la obra es la 
partenaire, la insoportablemente fea María 
Pujalte, a la que yo pillaría nunca para un 
papel en nada de nada.
 

JAvier bernAl

estudiante de Derecho

Agrícola
consumen recursos como la madera, el 
adobe y por supuesto los alimentos. Al 
contrario que Farmville, que es un juego 
sin objetivos donde lo más que puedes 
soñar es ser el primero de tu lista de 
amigos, en Agrícola sí llega un momento 
en el que se termina la partida. Resultará 
vencedor quien tenga la mejor granja 
y para ello se medirán el número de 
campos, pastos y establos vallados que 
se tengan así como los cereales, ovejas, 
jabalíes, hortalizas y vacas que se hayan 
acumulado. También habrá otros puntos 
por objetivos conseguidos e incluso se 
descontarán puntos por los terrenos sin 
plantar. Aunque parece complejo, luego 
la dinámica es mucho más sencilla. 

eSperAnzA pérez ruiz

estudiante de medicina

Ahora que está tan de moda Farmville, 
el juego virtual asociado a Facebook 
que cuenta ya con millones de usuarios 
en todo el mundo, yo me salgo por la 
tangente y recomiendo otro juego rural, 
pero este de mesa. Se trata de Agrícola. 
Al igual que en Farmville al comenzar no 
tenemos casi nada, apenas una cabaña 
con dos habitaciones en la que viven 
los dos miembros de nuestra humilde 
familia. El juego cuenta con un tablero 
cuyos espacios ofrecen a los jugadores 
la posibilidad de mejorar la vivienda, 
cultivar el campo, criar más ganado para 
mejorar la casa y cultivar sus campos. En 
cada ronda hay una acción disponible 
por cada miembro de la familia que 
tengas, lo que recomienda aumentar la 
familia, aunque tampoco con un tamaño 
demasiado grandes, porque también 

Qué 

a Qué jugar


