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El día 21 de diciembre, se celebró en la Biblioteca una “copita navideña”. Esta tradición, arrancó hace ya más de 

19 años, y es un momento especial, en el que el personal de la Biblioteca, nos reunimos durante unas horas, con 

los compañeros que durante todo el año, a lo mejor sólo nos saludamos por los pasillos, en el jardín o en el 

comedor.  

Ese día, cada uno de los amigos que acude trae algo de comer o de beber, y entre todos pasamos un buen rato. A 

los alumnos, tambien les invitamos a unos dulces navideños. Damos las gracias a todos los que nos acompañaron, 

y a todos los que se excusaron por no poder venir. 

 

 

Copa navideña en la 

Biblioteca 
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Durante el mes de diciembre, la Biblioteca (punto de servicio Montes), alcanzó la ocupación total de sus 246 

puestos de lectura. Aquí tenéis unas fotos de varios de los días, en los no quedaba ni un sitio libre, y las 6 salas 

polivalentes estaban reservadas con horas de antelación. 

 

 

 

 

 

Ocupación de la biblioteca en 

diciembre 
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Condiciones de acceso para la ampliación de horario de los días 13, 14, 20 y 21 de enero de 2018: 

 La entrada estará restringida exclusivamente a las personas que presenten los originales del Carné de 

la UPM y documento acreditativo oficial (DNI, pasaporte, carné de conducir, etc.). No se permitirá la 

entrada a quien no presente esta documentación. 

 De forma excepcional, aquellos alumnos de primer curso que no disponen de carné UPM, podrán 

presentar la carta de pago vigente en formato IMPRESO junto con el DNI para la acreditación por parte 

del personal de seguridad de su pertenencia a la UPM. 

 No se darán servicios, salvo la lectura en sala y la consulta del fondo en libre acceso. 

 

 

horarios bibliotecas UPM 

Enero 
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Desde el día 22 al 25 de este mes se impartirá el curso: "Escala de peces. Diseño y cálculo”. Su objetivo es la 

formación teórica-práctica en el diseño y cálculo de escalas de peces siguiendo criterios de selección en función 

de la eficacia y del valor ecológico para optar por la mejor escala o paso posible con el fin de recuperar la 

permeabilidad de los ríos. 

Está dirigido a ingenieros, técnicos o gestores de obras en los cursos de agua (Ingenieros de Montes / Forestales, 

Medio Natural, Obras públicas / Caminos / Civiles. Licenciados en Biología, Ciencias Ambientales y estudiantes de 

los grados anteriormente mencionados). 

Contenido 

 Recuperación del libre paso de los peces en los ríos 

 Aspectos biológicos en las escalas de peces 

 Criterios de selección del tipo de paso o escala de peces 

 Escalas de artesas sucesivas 

 Escalas de Hendiduras verticales 

 Pasos naturalizados 

 Escalas de ralentizadores 

 Pasos en las obras de infraestructura viarias 

 Otros tipos de escalas. 

 

 

 

 

Curso 

 “Escala de peces: diseño y cálculo” 
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«Al encuentro del Gran Espíritu. El Congreso Indio de 1898», es la exposición que este mes os recomendamos. Se 

puede visitar hasta el próximo 4 de marzo en el Museo de América. En ella se muestran objetos de la colección 

etnográfica del propio museo, del Museo Arqueológico Nacional y de préstamos privados. La vida cotidiana y 

ceremonial de las culturas de los indios de las praderas, queda reflejada en fotografías cedidas por el Museo J. 

Paul Getty de Los Ángeles. 

Para buena parte de los pueblos nativos de Norteamérica, todo cuanto los rodeaba, ya sea animado o inanimado, 

estaba dotado de espíritu. Y algunas tribus veían en el final de la vida una marcha al encuentro del Gran Espíritu, o 

Gran Misterio, donde se alcanzaría de nuevo el equilibrio con la naturaleza. El Museo de América, en Madrid, se 

ha valido de esa concepción de la vida y la muerte para el título de esta exposición temporal que rescata del 

olvido las civilizaciones que poblaban los Bosques Orientales, las Grandes Llanuras y el Suroeste de lo que hoy es 

Estados Unidos y que se desvanecieron con la imposición del hombre blanco. 

 

Vitrina expositiva de la exposición. 

 

Exposición: al encuentro del Gran Espíritu.  

El Congreso Indio de 1898 

http://www.getty.edu/museum/
http://www.getty.edu/museum/
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html;jsessionid=47C69A7D19B2ED743653F354B3941952


Una camisa de un guerrero de las Grandes Llanuras del siglo XVIII, adornada con púas de puercoespín y pelos 

posiblemente humanos; un manto de piel de búfalo de más de dos metros de largo y decorado con motivos 

simbólicos, así como un tocado de jefe con cuernos también de búfalo, son algunas de las piezas más valiosas de 

los fondos del Museo de América que se muestran. También se puede admirar un espectacular tocado ceremonial 

siux de principios del siglo XX, elaborado con plumas de águila y con armiño, en este caso de la colección Ana y 

Bertramd de Montauzon.  

 

 

Gerónimo, el jefe guerrero de los apaches bendohoke, en la imagen cedida por el Museo J. Paul Getty - Rinehart y Muhr 
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La Biblioteca colabora con ….cediendo de manera puntual una de sus Salas Polivalentes para la 

grabación de distintos servicios audiovisuales como apoyo a la docencia: grabaciones y postproducción, 

clases presenciales y multiconferencias.        

Los profesores de la Escuela, podrán solicitar estas prestaciones. El servicio de grabación cubre 

actividades educativas propiamente dichas (clases, prácticas de campo o de laboratorio, seminarios, 

píldoras educativas, mini vídeos para MOOC, etc.). Las producciones se difundirán a través de canales 

externos de difusión: YouTube e iTunes U (sólo contenidos docentes).  

 

 

Las clases teleprensenciales consisten en la retransmisión en directo de una clase que los alumnos 

pueden visionar desde cualquier dispositivo conectado a internet y en la que pueden participar 

mediante preguntas o comentarios en línea. Una vez impartidas, las teleclases pueden visionarse en 

diferido a través de la Plataforma de Telenseñanza. 

La multiconferencia es un modo de comunicación a distancia que permite a los participantes, ubicados 

en lugares diferentes, conversar y compartir imágenes, sonido y datos.  

http://serviciosgate.upm.es/gate/node/46


Disponemos de dos sistemas de videconferencias: Polycom o equivalente, proporciona gran calidad, 

pero requiere de un equipamiento especial y está limitado a 5 puntos remotos; o Adobe Connect que 

puede ser utilizado desde cualquier ordenador conectado a internet, una webcam y micrófono. 

También existirá la posibilidad de grabar “píldoras” o mini vídeos para los MOOC (massive online open 

course), cursos masivos de formación a distancia y en abierto. Las grabaciones de los MOOC serán  

vídeos cortos para garantizar la atención del alumno, preferiblemente entre 2 y 5 minutos. Los 

profesores podrán disponer de la técnica chroma key, utilizada tanto en cine y televisión como en 

fotografía. Consiste en extraer un color de la imagen (usualmente el verde o el azul) y reemplazar el área 

que ocupaba ese color por otra imagen, con la ayuda de un equipo especializado o un ordenador. Con 

esta técnica, en imagen aparece el  profesor como si estuviera impartiendo una clase normal. 

En el mini estudio de grabación, ubicado en una de nuestras Salas Polivalentes el profesor dispondrá de 

una tablet PC para cargar el material de apoyo a su clase, que puede ser de varios tipos: 

1.-Una presentación sobre la que se inserta la imagen del profesor, quien, con un presentador, podrá ir 
pasando de transparencia. 

 

2.- Un programa que el profesor puede instalar y ejecutar para explicar su funcionamiento. En la 
pantalla  siguiente el profesor aparece enseñando la programación con OctaveUPM. 

 

  

3.- Navegar por internet, de modo que todo lo que el profesor explore podrán visualizarlo sus alumnos. 



 

4.- Escribir, mediante la opción de escritura de la tablet PC. En el ejemplo de la siguiente pantalla, la profesora 

parte de una plantilla con enunciados de los problemas que resuelve en directo, escribiendo sobre la pantalla a 

mano alzada. 

 

5.- Dentro de un entorno virtual también existe la posibilidad de integrar a la persona dentro de ese entorno, 

como en este ejemplo: 

 

  

6.- Por último, pueden insertarse otros elementos que se cargan como vídeo. En el caso siguiente, el profesor 
enseña a usar la calculadora científica de su propio dispositivo móvil. 



 

Estos son los tipos de vídeo que se pueden realizar dentro del croma, donde el profesor, además, puede 

disponer de un telepromter en un PC por si desea leer un texto o lección. 

A parte de estas diferentes opciones, el profesor también puede grabar clases prácticas, de laboratorio 

o de campo. De acuerdo con el guión que previamente habrá preparado -con indicación de los 

elementos que se deben grabar-, se  agregará una locución en off del propio profesor. 

 


