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Ofertas y Anuncios
Recomendaciones

COIE

A qué jugar

GT5
Tras muchos años de espera, quizás
demasiados, al final ha aparecido GT5,
el juego estrella de PS3. El juego es una
auténtica pasada, pero tiene una pega
importante, así que esa es la primera
que voy a reseñar para luego alabarlo
un poco. El problema es que el sistema
de golpes de los coches sigue igual de
cutre que siempre. De hecho, puedes
jugar estrellándote contra todo lo que te
dé la gana, que tu coche apenas sufrirá
daños. Eso tiene la ventaja de que en las
curvas sólo tienes que estrellarte contra
los competidores para además puestos,
y la clara desventaja de que no da mucha
sensación de realismo. Aparte de eso,
el juego es alucinante y gana muchos
puntos si lo juegas con conexión a Internet. En el juego normal no sólo hay
varios cientos de coches y algo más de

cien circuitos (aparte de pruebas extra
con karts, con coches de NASCAR, en
la nieve y por puertos de montaña), sino
que además podrás jugar con coches
que no habían aparecido jamás en ningún otro videojuego. Si además tienes
la suerte de conectar la consola con el
wi-fi de casa, el juego se actualiza cada
siete días añadiendo nuevos circuitos
y nuevas pruebas, que además dan un
montón de créditos que podrás gastarte
en comprarte más coches o en mejorar
los que ya tienes. Por si fuera poco, también puedes participar en carreras con
gente de todo el mundo y sin tener que
pagar nada por ello. Así que diversión
asegurada durante muchos meses.
Andrés Torrejón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué leer

LS6
LS6 es el título, presentación de Mario Crespo, al panorama literario, en
una doble vertiente. La primera, en la
cápsula literaria y, la segunda, como
ser humano, perfilándose y perfilado,
a través de la compleja simplicidad
que autodefine a cada personaje de su
novela. Frente a la aparente sencillez
del desarrollo narrativo, repleto de
personajes, abarrotado de anécdotas y
acontecer del día a día, el autor, no sólo
pretende, sino que logra, mostrarnos
la frágil complejidad del ser humano
en sí mismo, entre la dualidad del espacio tiempo en el que transcurre su
vida y, el anhelo de la consecución de
sus sueños. El Autor demuestra una
gran habilidad, no sólo en el planteamiento – muy acorde con las corrientes
actuales- sino también, en la estructura

narrativa, en el enfoque literario, al
conseguir dotar a la obra de una gran
visualidad. Elementos, todos ellos, que
atrapan al lector en un interesantísimo
juego literario: si interacción, en la
novela, a través de las anécdotas de
los protagonistas que habitan y viven
en Leeds, convirtiéndose, éste, en el
espacio físico, al mismo tiempo que
narrativo. La novela, como Leeds
-ciudad británica metáfora de la convergencia- se deja conocer lentamente,
y de su fragancia nos podemos fascinar.
Novela magnífica, compleja y coral, de
variadísima temática, como el mundo y
la realidad de cada uno de nosotros en
sí mismo, día a día. Vivámosla.
Francisca de Salsamendi

doctora en Comunicación

w Campaña de difusión del diario
“El País”
Se necesitan 40 estudiantes para participar 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.

Qué ver (en el teatro)

Prometeo
El teatro Valle-Inclán acogió estas navidades Prometeo, tragedia de Esquilo en
versión del dramaturgo alemán Heiner
Müller dirigida por Carme Portacelli
que cuenta el mito del titán encadenado
por osar arrebatar el fuego a los dioses
para dárselo a los hombres. Es este un
montaje invernal, frío y distante. La
escenografía, una imponente estructura de metal que representa un faro al
que está encadenado el héroe, ocupa
la mayor parte del escenario lo cual
reduce el movimiento de los actores en
escena e impide crear diversos planos
de actuación. El uso de micrófonos
devuelve unas voces metalizadas y gélidas; y la música, interpretada por una
orquesta situada en el foso, contribuye
al extrañamiento y dificulta la comprensión del texto ya que a menudo,

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 Profesional 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.
– Ser estudiante o titulado/a
universitario/a.
Si desea participar en este programa, es
necesario que envíe los siguientes datos
a coieori@pas.ucm.es: nombre y apellidos, 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 diplomatura 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)

más que acompañar, compite con las
palabras pronunciadas por los actores
cuya interpretación no logra emocionar. Y es que es difícil conmover al
público cuando uno, como en el caso de
Prometeo, queda encadenado durante
toda la función privado de cualquier
movimiento. Este Prometeo glacial no
logra robar el fuego a los dioses para
brindárselo a los espectadores. La última escena del espectáculo nos presenta
al héroe ya liberado, pero la imagen que
nos muestra es la de un ser derrotado
anclado a una silla de ruedas; porque
Prometeo temía más a la libertad que al
águila enviada por Zeus para devorarle
el hígado eternamente.
Escuela de Espectadores

eltapeteucm@hotmail.com

w Todas las titulaciones
En estos momentos hay una continua
demanda de estudiantes de todas las
titulaciones que se imparten en la Universidad Complutense. Si te interesa poder
acceder a cualquiera de estas ofertas y
muchas más tendrás que registrarte en
la web: www.coie.ucm.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

Clases
Clases particulares de informática:
Office, Internet y Windows. Instalación
de programas y mantenimiento ordenador. 10 años de experiencia en clases

y cursos en empresas, Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento e INEM.
915195647 - 654099555

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

Clases de guitarra flamenco y clásico. Clases particulares o en grupo.
Experiencia en enseñanza de la guitarra
con niños y adultos. Interesados llamar
a Manuel al 636634594.

Clases de apoyo escolar. Matemáticas, Inglés, Lengua... Maestro titulado
en Educación Primaria. 914991665

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, estadistica, 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, acústica 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 especialidad. 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, estadística, 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 musical. Armonía. Preparación para acceso
a conservatorio. 914991665.
Clases de grabado calcográfico, aguafuerte, barniz blando, resina colagraf,
punta seca, así como otras técnicas de

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.
Clases particulares de portugués
para los negocios, por nativo titulado, con experiencia en empresas
desde 2003. Profundización gramatical,
conversación, materiales auténticos.
Posibilidad de realizar cursos intensivos a medida, o de ámbito comercial
específico, ya sea en su variante
portuguesa o brasileña. Traducción
técnica portugués-español-portugués
(informes, notas de prensa). Contactos
y presupuestos gratuitos: nccp@
ono.com
Nativo español busca persona para
intercambio lingüístico Inglés - Español. 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 internacionales 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: bermarsa@yahoo.es.
Clases de alemán. Licenciada en Filología imparte clases de alemán todos
los niveles. Madrid 618811467
¿Quieres hablar, además de castellano,
inglés, etc..., también ruso? Clases
particulares, experiencia, buenos
resultados. Profesora nativa. Madrid.
Tel. 678881368
Licenciada en Filología Inglesa da clases de inglés a todos los niveles: apoyo 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

