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Mercado de Trabajo

Agenda
UNIVERSIDAD
Transporte
Hasta el 30 de julio. La Universidad Politécnica de Madrid, a
través de su Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil
(INSIA-UPM), y la Empresa
Municipal de Transportes
convocan la II Edición del Premio
a la Innovación en el Transporte
Público Profesor Andrés García.
Su objetivo es incentivar a los
estudiantes universitarios,
especialmente a quienes cursan
carreras de ingenería más
relacionadas con los vehículos,
para que desarrollen ideas que
contribuyan a mejorar la seguridad, calidad y sostenibilidad de
los transportes públicos de
superficie. Las ideas serán
plasmadas en propuestas con
posibilidad de ser aplicadas.
Habrá un primer premio de 6.000
euros y dos accésit de 2.000.
Además, cada galardonado
recibirá una beca de media
matrícula para realizar el ‘Máster
de Ingeniería de Automoción’,
título oficial de la UPM.
Bases completas de la
convocatoria en
www.insia.upm.es y en
www.emtmadrid.es

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 accesibilidad 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.

Historias para aprovechar tus competencias
A vivir del cuento. Autor: Miquel Bonet i Anglarill.
Editorial: universitaria Ramón Areces. Precio: 15 euros. Páginas: 140.
¿Conoces cuáles son las
competencias y los valores
que nos permiten trabajar y
vivir con plenitud? Este libro
las recoge, y lo hace de una
forma muy original: a través del relato de cuatro cuentos diferentes. Así, la obra
se dirige a todas aquellas
personas que van un poco
más allá de lo cotidiano.
Aunque se trata de cuatro
historias que forman parte
de la narrativa fantástica, el
autor resalta que podrían ser
ciertas, al haberlas vivido, él
mismo, más allá del contexto
histórico y los personajes.

Poesía y narrativa
Desde el 22 de septiembre hasta
el 31 de octubre. El Consejo
Social de la Universidad de
Cantabria (UC) convoca los
premios de Poesía y Narración
Breve 2008. Podrán optar a estos
galardones todos los alumnos
matriculados en la institución
académica y en sus centros
adscritos, menos los que hayan
logrado el galardón en una edición
anterior. El primer premio está
dotado con 1.500 euros y hay un
accésit de 450 euros en cada
categoría. Además, la UC
publicará las cuatro obras
galardonadas. Las obra serán
originales e inéditas.
Entrega en el Consejo Social
de la UC. Edificio de Económicas y Derecho. Avda. de los
Castros, s/n. 39005 Santander
(Cantabria). Tel. 942 20 10 85.
consocial@gestion.unican.es.

CITAS
Risoterapia
Día 16 de julio. La consultora
Psicotec organica en Madrid un
Taller de risoterapia. Su objetivo
es dar una visión más positiva de
la vida, dejando de lado el estrés y
facilitando tanto la comunicación
como la mejora continua. El
evento se dirige a todos aquellos
profesionales que quieran
divertirse mientras liberan
tensiones, a personas que
necesiten motivarse o mejorar sus
habilidades sociales, así como a
equipos de trabajo que deseen
cohesionarse. Tiene un coste de
116 euros por participante.
Más información en el
teléfono 91 533 15 40.
formacion@psicotec.es (Att.
María Solano)

Universidad
Hasta el 30 de septiembre. El
Museo de la Universidad de
Valladolid (MUVa) acoge la
colección histórico-artística de la
UVa, en la que se incluyen las
obras más insignes de la historia
de la institución académica y de
su rico acervo patrimonial. La

La primera historia es el
cuento medieval titulado ‘Lo
más grande es ser pequeño’. En él se demuestra
cómo desde la aceptación
colección realiza un recorrido que
refleja la variación experimentada
en la actividad de la vida
universitaria, en los ámbitos
docente e investigador, a través
de los objetos que lo han hecho
posible. El horario de visitas es de
10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a
21,00, de lunes a viernes; y de
11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00
los sábados.
En el MUVa. Sala de Exposiciones del Palacio de Santa Cruz.
Plaza de Santa Cruz, s/n.
47002 Valladolid.

Campus Party

de las propias limitaciones
podemos acceder a las
mejores oportunidades.
El ejemplo de empresa-familia es utilizado en el segundo cuento, ‘Quid pro quo’, que
explica que a través de la transmisión y aceptación de valores resulta más sencillo abrir
las puertas del auténtico líder
que guía a los demás.
En ‘La decisión de Giselle’
el autor relata la historia del
equilibrio entre la razón y la
emoción.
El libro se cierra con ‘La
lágrima’, una historia de ciencia ficción.
muestra incluye 66 obras que
atestiguan la importancia del
género retratístico en la pintura
española del siglo XIX. Algunos
de los autores cuyas obras
pueden verse en esta exposición
son Francisco de Goya, Federico
Madrazo, Vicente López y Antonio
María Esquivel
En la Sala de Exposiciones.
Fundación Caixa Galicia. C/
Cantón Grande, 21-24. 15003 A
Coruña. Teléfono 98 118 50 60.
www.fundacioncaixagalicia.org

Cortometrajes

Del 28 de julio al 3 de agosto.
Feria Valencia acoge la duodécima edición de la Campus Party.
Se trata del mayor entretenimiento
electrónico en red del mundo.
Esta edición reunirá a los
apasionados de la tecnología bajo
el lema ‘Unimos Talento, Creamos
Futuro’. Campusblog y Campus
Futuro son dos de las novedades
que presenta esta nueva edición
del encuentro.
Más información en Campus
Party. www.campus-party.es

Todos los jueves, viernes y
sábados de julio. El Museo
Thyssen-Bornemisza acoge el
Ciclo de cortometrajes Pere
Portabella, realizados en torno a
Joan Miró y programados con
motivo de la exposición ‘Miró:
Tierra’. La entrada es libre hasta
completar aforo y el horario es de
20,30 a 21,30 horas.
En el Salón de Actos del
Museo Thyssen-Bornemisza.
Paseo del Prado, 8. Madrid.
Teléfono 91 369 01 51.
www.museothyssen.org

Visitas guiadas

Daniel Ritcher

Día 10 de julio. El Museo
Nacional de Arte Romano de
Mérida organiza una serie de
Visitas Guiadas a la Colección del
Museo. Éstas irán acompañadas
del Voluntariado Cultural y estarán
amenizadas por música en
directo, dentro de lo que se
denomina ‘Los Jueves del Museo’,
ya que será ese día (tanto en julio
como en agosto) cuando tendrá
lugar la actividad. La próxima se
celebrará el 10 de julio. La entrada
es gratuita.
En el Museo Nacional de Arte
Romano. C/ José Ramón
Mélida, s/n. 06800 Mérida.
Teléfono 924 31 16 90/19 12.
mnar@mcu.es

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, compuesta por 26
óleos (23 de gran formato), es un
buen reflejo de uno de los
máximos representantes de la
pintura alemana contemporánea.
Se trata de pinturas realizadas
entre 1995 y 2006, así como
pinturas bocetos de menor
formato nunca antes mostradas
en público.
En el CAC Málaga.
C/ Alemania, s/n. 29001 Málaga.
Teléfono 952 12 00 55.
www.cacmalaga.org/inicio.htm

TIEMPO LIBRE
Retrato español
Hasta el 7 de septiembre. La
Fundación Caixa Galicia acoge en
su sede de La Coruña la
exposición El retrato español de El
Prado. De Goya a Sorolla. La

Seicento
Hasta el 13 de julio. La Fundación
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.tesorossumergidos-egipto.es

Renacimiento
Hasta el 28 de septiembre. La
Obra Social La Caixa acoge, en el
CaixaForum Barcelona, la
exposición Entre lo sagrado y lo
profano. El Renacimiento en
Prato. La muestra recoge la
importancia que tuvo este
acontecimiento de la historia del
arte en la localidad del Prato, en la
Toscana, a lo largo de cuatro
siglos. Se trata de un total de 59
piezas pertenecientes al fondo del
Museo Cívico de Prato, que
incluyen pinturas sobre madera y
tela, frescos, relieves en terracota
y mayólica, mobiliario y piezas de
orfebrería.
En el CaixaForum Barcelona.
Av. Marqués de Comillas, 6-8.
08038 Barcelona.
Teléfono 93 476 86 00.

PREMIOS
Jóvenes
Hasta el 10 de julio. La Obra
Social de Caja España ha
convocado diez premios de
investigación denominados
Jóvenes y empleo. Orientación al
mundo laboral. Podrán participar
los titulares de una Cuenta Joven
en la entidad, con edades entre
16 y 27 años. Su objetivo es
premiar trabajos de investigación
juvenil, ya realizados, que
desarrollen el tema del galardón.
Bases y más información en
Caja España.
www.cajaespana.es

Periodismo
Hasta el 11 de julio. El Ayuntamiento de Badajoz convoca el V
Premio de Periodismo Ciudad de
Badajoz ‘Francisco Rodríguez
Arias’. Podrán presentarse
trabajos que encuadrados en
cualquier género periodístico, en
español y que hayan sido
publicados en medios impresos y
editados en cualquier lugar del
mundo entre el 1 de noviembre de
2007 y el 30 de junio de 2008.
Tiene una dotación de 6.000
euros.
Más información en el Ayuntamiento de Badajoz. Concejalía
de Cultura. C/ San Pedro de
Alcántara, 34. 06001 Badajoz.
Teléfono 924 20 00 85.
www.aytobadajoz.es

Intervención
social
Hasta el 14 de julio. La Asociación de Trabajos Sociales con
Comunidades y con Personas
convoca un premio al mejor
proyecto de intervención social
con o uno o varios de estos
colectivos en la Comunidad de
Madrid: menores en riesgo y
familias, víctimas de violencia,
grupos de población en situación
de pobreza, drogodependencias,
reclusos y ex reclusos, mayores y
discapacitados.
Bases en
www.trabajosocialcomunidady
persona.unlugar.com Más
información en el teléfono 666
28 00 70.

Novela
Hasta el 15 de julio. Novaltea
Ediciones, en colaboración con la
Concejalía de Cultura de Altea
(Alicante), convoca el Premio
Altea de Literatura, en la modalidad de ‘Novela’. Podrá presentarse cualquier autor cuya obra sea
original, no publicada y escrita en
castellano o valenciano. Tendrá
un mínimo de 180 páginas a
tamaño Din-A4. Hay una dotación
de 7.000 euros más un trofeo.
Bases completas en la página
www.novaltea.es

Pintura
Hasta el 30 de julio. La firma
Hostepor, del Grupo HC Hoteles,
convoca el I Concurso Internacional de Pintura ‘Grupo HC
Hoteles’. Podrán participar artistas
con obras cuya temática deberá
estar relacionada con la presencia
humana en el paisaje, en
cualquier técnica. Se presentará
una obra por autor. Hay dos
premios de 5.000 y 2.500 euros.
Recepción en C/ Pío Baroja, 5.
14400 Pozoblanco (Córdoba).
Teléfono 902 40 03 30.

AGENDA
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

