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MERCADO DE TRABAJO

Universidades, asociaciones, organizaciones, instituciones
o empresas públicas y privadas que quieran ver aparecer sus
convocatorias de seminarios, conferencias, jornadas, cursos

o premios de interés para desempleados pueden enviar un fax
al 91 678 74 06 o un correo a la dirección

Email: mercado@anuntis.com

El trabajo de buscar trabajo
¡Búscate la vida!. Autor: Miquel Bonet Anglarill.

Editorial: Universitaria Ramón Areces. Precio: 13 euros. Páginas: 176.

El éxito de un libro viene sin
duda marcado por su índice
de ventas. Y el de la obra
que hoy nos ocupa es una
tercera edición, revisada y
actualizada, del que muchos
consideran como un manual
para buscadores de un pri-
mer empleo, quienes tratan
de hacer un cambio profe-
sional y los que reinician su
actividad laboral y no tienen
muy claro por dónde deben
empezar su labor.

El autor, abogado, profe-
sor universitario y trabajador
en activo, desgrana, paso a
paso, todas las etapas que

hay que seguir para encon-
trar un empleo: desde la re-
dacción del currículo hasta
la entrevista, las diversas
pruebas que nos pueden

hacer, la fase de negocia-
ción y el estado de ánimo.
Entre las citas que recoge
el autor en su libro figuran
algunas como que “las em-
presas no buscan a los me-
jores, sino a los más ade-
cuados”. O que “todo el
mundo tiene su oportunidad
y tú tienes la tuya, sólo se
trata de encontrarla”. Sin ol-
vidarnos de que “ni todos los
anuncios dicen lo que es, ni
es todo lo que dicen los anun-
cios”. Para concluir con  que
“nadie va a hacer nada por
ti, que tú no hagas por ti mis-
mo, tú eres tu mejor amigo”.

UNIVERSIDAD

Postgrado
Día 4 de junio. La unidad docente
GIO UPM, perteneciente a la
Universidad Politécnica de Madrid,
realiza una presentación de los
master que imparte. Los progra-
mas ofrecidos son el ‘Master en
Administración y Dirección de
Empresas’, el ‘Master en
Dirección de Sistemas de
Información y Comunicaciones’, el
‘Master en Dirección de Proyectos
e-Learning’, el ‘Master on line
MBA’ y el ‘Master en Gestión de
Telecomunicaciones en la
Empresa’.
Confirmación de asistencia en
los teléfonos 91 453 35 11/12.
master@giopupm.com

Tesis doctoral
Hasta el 21 de junio. La
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía convoca los Premios
Tesis Doctorales del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales.
Podrán presentarse los autores de
tesis doctorales que hayan sido
leidas y defendidas en 2007 en
las distintas universidades
españolas, obteniendo calificación
de sobresaliente cum laude.
Deben versar sobre temas
jurídicos, económicos o sociales.
Tiene una dotación de 10.400
euros.
Bases en el BOJA 22/4/2008,
pág. 8. Teléfono 91 273 14 00.

Investigación
deportiva
Hasta el 11 de septiembre. La
Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de
Andalucía convoca la XIX edición
Premios a la Investigación
Deportiva. Su finalidad es premiar
las tesis doctorales, trabajos y
estudios de investigación que
hagan referencia a alguno de los
siguientes temas: incidencia de la
actividad física y deporte en la
salud integral; en las personas
mayores, discapacitados e
inmigrantes; en la mujer; en la
infancia; gestión e infraestructuras
deportivas; marketing en materia
deportiva; y otros temas. Podrán
participar aquellas personas que
hayan presentado y aprobado sus
tesis doctorales en los tres cursos
académicos anteriores a la
convocatoria. Hay premios de
3.000, 1.500 y 1.000 euros.
Bases en el BOJA 11/4/2008,
pág. 10. Teléfono 91 273 14 00.

Fin de carrera
Hasta el 16 de octubre. La
Conselleria de Bienestar Social de
la Comunidad Valenciana convoca
los Premios Proyectos Fin de
Carrera, en materia de accesibili-
dad al medio físico 2008. Se
divide en cuatro secciones
diferentes: estudios/proyectos de
accesibilidad, proyectos de
edificación accesible, diseño de
ayudas técnicas y trabajos
monográficos. Los proyectos
habrán sido realizados por
alumnos de universidades de la
Comunidad Valenciana y el
contenido abordará el tema de la

accesibilidad al medio físico,
representando una mejora en la
calidad de vida en los ciudadanos.
Tiene cuatro premios de 6.000
euros por sección.
Bases en el
DOCV 11/1/2008, pág. 1538.
Teléfono 91 273 14 00.

CITAS

Taller
Hasta el 28 de junio. La Asocia-
ción La Torre Infiel, en colabora-
ción con la Compañía Residui
Teatro (Italia) presenta el proyecto
Teatro de Paz. Se trata de un
taller gratuito de teatro dirigido a
jóvenes madrileños. En él se
realiza un recorrido de talleres y
‘stages’ teatrales y de escritura
creativa. Estarán dirigidos por
integrantes de la compañía
Residui y utilizarán técnicas de
teatro contemporáneo, con
especial atención al teatro físico y
al trabajo emocional. Tendrán
lugar todos los sábados, a las
18,00 horas.
Información y reserva de
plaza en el teléfono 648 87 13
83. Y en el e-mail:
gregorio.amicuzi@gmail.com

Simposio
Del 26 al 30 de mayo. La
Fundación Ramón Areces
organiza el simposio internacional
Fundamentos matemáticos de la
teoría de control y la teoría de la
información cuántica. El encuen-
tro está coordinado por profeso-
res de la Universidad de
Cantabria, Complutense, Carlos
III de Madrid y Federico II de
Nápoles. La entrada es libre.
Más información en la Funda-
ción Ramón Areces.
C/ Vitruvio, 5. 28006 Madrid.
Teléfono 91 515 89 82.
www.fundacionareces.es

Humanidades
Día 28 de mayo. La Universidad
Politécnica de Madrid organiza el
XII Ciclo de conferencias sobre
humanidades, ingeniería y
arquitectura. Este día tendrá lugar
la clausura del ciclo con la
conferencia ‘Nanociencia y

nanotecnología. De la física
mesoscópica a las aplicaciones’.
El encargado de impartirla será
José Luis Vicent, catedrático de
Física del departamento de
Materiales de la UCM. El ciclo es
considerado asignatura de libre
elección y equivale a tres créditos
de libre configuración. A las 19,30
horas.
En el Paraninfo de la Universi-
dad Politécnica. Rectorado.
Avda. Ramiro de Maeztu, 7.
Madrid. www.upm.es/culturales

TIEMPO LIBRE

Rey Arturo
Hasta el 16 de junio. La artista
polaca Magdalena Abakanowicz
organiza la exposición La corte
del Rey Arturo. La muestra,
instalada en el Palacio de Cristal
del parque del Retiro de Madrid,
ha sido concebida de forma
expresa para este edificio. Se
trata de una gran carpa de lona,
a modo de refugio protector, bajo
la que pueden verse grandes
figuras de acero inoxidable en
alusión a la leyenda del Rey
Arturo. También incluye figuras
de niños realizadas en hormigón.
En el Palacio de Cristal. Parque
del Buen Retiro. 28029 Madrid.
Teléfono 91 574 66 14.

Daniel Ritcher
Hasta el 13 de julio. El Centro de
Arte Contemporáneo del
Ayuntamiento de Málaga (CAC
Málaga) acoge la primera
retrospectiva de Daniel Ritcher en
España. La exposición, compues-
ta por 26 óleos (23 de gran
formato), es un buen reflejo de
uno de los máximos representan-
tes de la pintura alemana
contemporánea. Se trata de
pinturas realizadas entre 1995 y
2006.
En el CAC Málaga.
C/ Alemania, s/n. 29001 Málaga.
Teléfono 952 12 00 55.
www.cacmalaga.org/inicio.htm

Seicento
Hasta el 13 de julio. La Funda-
ción Banco Santander acoge la

exposición Seicento Napoletano.
Del naturalismo al barroco. En
ella se ofrece una muestra de lo
que se ha llamado el siglo de oro
de la pintura napolitana. La
exposición se compone de medio
centenar de lienzos, una
representación significativa de las
obras de los príncipes artistas
que pintaron en Nápoles en el
siglo XVII y reflejaron la época
dorada de la pintura napolitana.
En la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
C/ Alcalá, 13. Madrid.
Teléfono 91 524 08 64.

Egipto
Hasta el 28 de septiembre. El
Matadero de Legazpi (Madrid)
acoge la exposición Tesoros
sumergidos de Egipto. La
muestra está compuesta por
unos 500 objetos hallados en la
excavación submarina realizada
frente a la costa de la moderna
ciudad de Alejandría y en la
bahía de Abukir. Las piezas
abarcan desde los días de los
últimos faraones hasta Alejandro
Magno, del periodo de gobierno
griego hasta la conquista romana
y desde tiempos bizantinos hasta
el comienzo de la época islámica.
En el Matadero de Legazpi de
Madrid. Paseo de la Chopera,
10/12. Venta de entradas en el
902 400 222. www.tesoros-
sumergidos-egipto.es

PREMIOS

Expresión
artística
Del 26 al 30 de mayo. La
Fundación ‘Ramón J. Sender’ de
Barbastro y el centro de la UNED
de dicha localidad convocan la
séptima edición del Premio de
Expresión Artística. Su objetivo es
proporcionar estímulos a la
creación artística, en cualquiera
de las áreas contempladas en las
artes plásticas. Al mismo pueden
concurrir artistas naturales o
residentes en algún país de la
Unión Europea. Los trabajos se
presentarán, en el plazo fijado, en
la sede de la UNED en Barbastro.
Habrá una dotación de hasta

9.000 euros destinados a la
adquisición de obras.
Bases y más información en
www.barbastro.unedaragon.org

Teatro
Hasta el 30 de mayo. El Patronato
Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Alicante convoca el
XXIV Premio de Teatro Carlos
Arniches. Podrán participar
autores de cualquier nacionalidad,
con cuantas obras teatrales
deseen, escritas en castellano.
Las obras deberán ser originales
e inéditas, no premiadas en
ningún otro concurso ni estrena-
das en teatro alguno. Tiene una
dotación de 8.000 euros.
Bases en el DOCV 4/3/2008,
pág. 52169. Teléfono 91 273 14
00 y en www.alicante-ayto.es

Bioética
Hasta el 31 de mayo. La
Fundació Víctor Grífols i Lucas
organiza la VIII Convocatoria del
premio a una obra periodística
sobre bioética. Los trabajos serán
inéditos o habrán sido publicados
en los últimos tres años. No
habrán obtenido ningún otro
premio. Su extensión mínima
será de 250 folios, estarán
escritos en castellano o catalán,
por triplicado y sobre un tema
relacionado con la bioética y su
aplicación práctica. Tiene una
dotación de 6.000 euros.
Más información en la sede de
la Fundación. C/ Jesús y María,
6. 08022 Barcelona.
Teléfono 93 571 04 10.
www.fundaciongrifols.org
fundacio.grifols@grifols.org

Creación literaria
Hasta el 31 de mayo. La Junta de
Castilla y León organiza los
Premios Fray Luis de León de
Creación Literaria, en las
categorías de poesía, teatro,
narrativa y ensayo. Su objetivo es
distinguir la creatividad y la
belleza artística en todas sus
modalidades, impulsar la creación
literaria en lengua castellana, así
como proporcionar y difundir
cualquier iniciativa que afecte al
ámbito del libro y su entorno. Hay
premios de 12.000 euros para el
ganador de cada categoría y de
6.000 para los finalistas.
Bases en el BOCyL 27/12/2007,
pág. 1535. Teléfono 91 273 14
00. Fundación Siglo para las
Artes de Castilla y León.
Teléfono 983 21 38 86.

Investigación
Hasta el 31 de mayo. El Ministerio
de Educación y Ciencia, a través
de la Dirección General de
Universidades, organiza el XXI
Certamen ‘Jóvenes Investigado-

res’ 2008. Podrán participar
jóvenes de entre 15 y 20 años de
edad; individualmente o en
equipos de hasta cinco jóvenes
coordinador por un profesor.
Tendrán nacionalidad española o
de la UE establecidos legalmente
en España. Se entregarán varios
premios en metálico.
Bases y boletín de inscripción
en www.injuve.mtas.es y en
www.mec.es/univ. Más
información en el teléfono
91 363 78 12/76 74.
investigadores@mtas.es

Relato corto
Hasta el 31 de mayo. La
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Suances
organiza el XII Concurso
Internacional de Relato Corto
‘Elena Soriano’. Podrán participar
autores mayores de 18 años,
independientemente de su
nacionalidad, a excepción de los
ganadores de las tres últimas
ediciones del mismo. Los trabajos
serán en lengua castellana,
además de originales e inéditos.
El tema y la forma serán libres.
Hay dos premios de 2.400 y
1.100 euros.
Bases en la página web
www.ayuntamientode
suances.com

Tren
Hasta el 13 de junio. La Funda-
ción de los Ferrocarriles Españo-
les convoca los Premios del Tren
2008, Antonio Machado. Su
finalidad es mantener viva la
tradición de la creatividad literaria
referida al ámbito del ferrocarril.
Tiene dos modalidades: poesía y
cuento. Podrán presentarse
cuantos autores lo deseen, con
una o más obras originales e
inéditas. Las obras han de tener
alguna relación con el ferrocarril.
Hay una dotación de 15.000 y
5.000 euros por modalidad y 500
euros para cada uno de los otros
cuatro seleccionados.
Más información en la Funda-
ción de los Ferrocarriles
Españoles. Teléfono 91 151 10
15. www.premiosdeltren.es

Ciudad de
Burgos
Hasta el 21 de junio. El Instituto
Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Burgos organiza el
XXXV Concurso de Poesía
‘Ciudad de Burgos’. Podrán
participar poetas de cualquier
nacionalidad, siempre que sus
trabajos estén escritos en lengua
española. Las obras serán
originales e inéditas. El tema será
libre y la extensión no inferior a
500 versos.
Más información en el
teléfono 947 28 88 40.


