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D. Andrés Remacha, ha donado a la Biblioteca 4 ejemplares de “Tecnología del corcho” (2008). 

D. José Elorrieta Jové, ha donado dos ejemplares de “Mécanica de suelos en aplicaciones forestales” 

(2016) 

D. Manuel Javier Molina ha donado “Química” (2013) y “Nomenclatura de las sustancias 

químicas”(2013) 

Dª Mª Jesús García ha donado varios libros de informática. 
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El principal objetivo de nuestra Biblioteca, es garantizar un servicio bibliotecario de alto nivel a toda la 

comunidad universitaria. Desde la fusión de las antiguas  bibliotecas de ETSI de Montes y EUIT Forestal,   

hemos pasado a ser un nuevo centro de documentación e información especializado, que se ha 

convertido también, en un centro de referencia nacional e internacional en el ámbito forestal, ambiental 

y del medio natural. Con la fusión, también hemos pasado a ser la 3ª biblioteca en número de 

documentos de la UPM, entre las 18 bibliotecas que forman el Servicio de Biblioteca Universitaria.  

 

Según las últimas estadísticas de 2017 los datos son los siguientes:  

 
Fondo documental automatizado: 101.006 documentos (Montes 79.594 + Forestales 21.412) 

Fondo audiovisual: 2.534 (Montes 1.923 + Forestales 611) 

Fondo Antiguo: 2.705 (Montes 2.705 + Forestales 0) 

Fondo cartográfico: 12.073 (Montes 10.179 + Forestales 1.894) 

Fondo de Proyectos: 6.317 (Montes 4.947 + Forestales 1.370) 

Fondo de revistas: 1.334 (Montes 1.223 + Forestales 111) 

Fondo de Tesis: 1.169 (Montes 1.159 + Forestales 10) 

Donaciones 

Noticias de la biblioteca 



Estos datos nos convierten en la 1º Biblioteca Forestal de España. El número de entradas a la Biblioteca 

durante el año 2017 ha sido de 336.019, y el número de préstamos ha sido de 10.085 movimientos. 

 

La media aproximada de la ocupación anual de la Biblioteca durante 2017 fue de 11.799 usuarios, y la 

mensual cerca de 1.730 usuarios. En el año 2016, la media mensual de usuarios fue de 1.200  usuarios. 

El incremento de usuarios durante 2017 ha sido de más de 500 usuarios al año. 

Estos resultados confirman la gran afluencia de alumnos, profesores e investigadores que hacen uso de 

sus locales y servicios, y constatan la calidad de los servicios proporcionados por la Biblioteca.  

Os informamos, que nuestra compañera Gloria Carmona ha pedido un traslado a otra sección de la 

Escuela, desde aquí le agradecemos todos los años que ha trabajado con nosotros y le deseamos todo lo 

mejor en su nuevo destino. 

 

Le damos la bienvenida a una nueva compañera, Eva Puado, ella junto a Ana Pérez, en el punto de 

servicio Montes, os ayudará en todo lo que necesitéis en la Biblioteca en horario de mañana. 

¡Bienvenida Eva! 
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Se ha abierto el periodo de inscripción, del segundo cuatrimestre, para la actividad acreditable de grado 

en el curso de Moodle “Actividad acreditable de grado ONLINE: Curso de «Acceso a la información en 

Ingeniería y Arquitectura: aplicación práctica de los recursos de la Biblioteca Universitaria»”. Con este 

curso podéis adquirir la capacidad de localizar, evaluar, utilizar y comunicar la información especializada 

en el ámbito profesional, siendo una ventaja competitiva y curricular cada vez más valorada.  

 

2 créditos ECTS 

200 plazas disponibles para toda la UPM  (100 para cada cuatrimestre)  

Se requiere INSCRIPCIÓN PREVIA. 

Para el 2º cuatrimestre hasta 28 de febrero de 2018 

 

PREINSCRIPCION: http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4569 

 

Formación doctorado y 

postgrado 

http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4569
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El PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2010,  incluye las 

ayudas públicas estatales dedicadas a actividades de I+D+i que se otorgan preferentemente a través de 

convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y, aquellas que puedan adjudicarse a través de 

otros mecanismos de asignación directa previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.  

 

Una parte del texto hace referencia al acceso abierto a resultados y datos de investigación  de las 

actividades de investigación subvencionadas con recursos públicos. Reproducimos parte de su  

contenido, para información de nuestros investigadores: 

 

Los trabajos publicados en revistas científicas financiados a través del Plan Estatal se depositarán en 

repositorios, institucionales y/o internacionales, en abierto teniendo en cuenta las características 

específicas de las distintas materias, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y de las recomendaciones vinculadas 

a la agenda europea en materia de acceso abierto y ciencia en abierto.  

 

Con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación, los proyectos de I+D+i financiados podrán 

incluir, con carácter optativo, un plan de gestión de los datos de investigación que se depositarán en 

repositorios institucionales, nacionales y/o internacionales tras la finalización del proyecto y trascurrido 

el plazo establecido en las correspondientes convocatorias. No obstante, se respetarán todas las 

situaciones en las que los mismos han de protegerse por razones de confidencialidad, seguridad, 

protección, etc. o cuando los mismos sean necesarios para la explotación comercial de los resultados 

obtenidos.  

 

Finalmente, en la evaluación curricular de los investigadores, así como en la evaluación ex post de las 

actuaciones financiadas se tendrán en cuenta los trabajos publicados en abierto en repositorios 

institucionales y temáticos, nacionales y/o internacionales, y la puesta de los datos de su investigación 

en abierto, de modo que puedan ser utilizados para replicar y reproducir los análisis y resultados de 

investigación. Para más información: 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf 

Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
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D. Ángel de la Fuente este mes nos propone “Carmina Burana” de Carl Orff. Música adecuada para los 

Carnavales. 

O Fortuna !,  velut luna statu variabilis 

O Fortuna ¡,  eres variable como la Luna 

El 16 de Febrero, a las 19:30 en el Auditorio Nacional, Sala de Cámara. Entrada 8€. Parados, estudiantes 

o mayores de 65 años, 6€. 

“Carmina Burana” es una bella, rítmica, irreverente composición coral de poemas de goliardos y juglares 

de los siglos XII y XIII, a los que Carl Orff puso música en 1935-36. También se podrá escuchar en el Ciclo 

Sinfónico de la UPM, el 9 de Junio de 2018.  Una versión con subtítulos en español se encuentra en: 

      https://www.youtube.com/watch?v=-liUbJXBZ-0 

 

 

Comentarios musicales 

 del Dr. Angélico 

https://www.youtube.com/watch?v=-liUbJXBZ-0
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El Consejo de Cooperación Bibliotecaria del MECD, ha distinguido con el sello de calidad del Consejo en 

su convocatoria de 2017, al proyecto presentado por la Biblioteca Universitaria de la Universidad 

Politécnica de Madrid cuyo título es #readytoreadyfor: redes sociales y competencias + habilidades + 

valores transversales en la biblioteca universitaria.  

Este el proyecto se está desarrollando a través de las principales redes sociales de @biblioUPM (Twitter, 

Facebook, Pinterest, Flickr, Instagram y Slideshare). Este sello distingue proyectos innovadores de 

bibliotecas en cada una de las categorías de bibliotecas representadas en el Consejo (Bibliotecas 

Especializadas,  Escolares, Públicas, Nacionales y Regionales y Universitarias) 

La política bibliotecaria de la UPM defiende que las competencias, las habilidades, y los valores 

transversales constituyen una parte cada vez más importante de los curricula universitarios en todo el 

mundo. En ese contexto, la biblioteca universitaria puede poner a trabajar sus capacidades y recursos 

para buscar y encontrar, seleccionar y verificar, ordenar y difundir aquellos contenidos que ayuden a 

comprender, conocer, valorar y asimilar las competencias, las habilidades y los valores transversales que 

pretende hacer llegar a la comunidad universitaria a la que sirve. 

Se trata pues de ofrecer desde la biblioteca universitaria contenidos y recursos claros y contrastados, 

completamente fiables y útiles que, con el marchamo de credibilidad que ofrece nuestra manera de 

trabajar bibliotecaria, ayuden a crear en las redes sociales -unos ámbitos a menudo tan estridentes 

como banales- espacios de creación de conocimiento, de respeto, de curiosidad, de intercambio, de 

diálogo para en definitiva seguir cumpliendo en estos tiempos tan turbulentos con la misión ilustrada 

que los profesionales de las bibliotecas tenemos encomendada desde los tiempos de Hypatia. 

 

Información sobre el proyecto #readytoreadyfor:  

 

[http://bit.ly/2Em1633] (shortlink) - [https://es.slideshare.net/biblioupm/readytoreadyfor-sello-

ccbiblio2017] 

Nuestra felicitación más sincera  a Maria Boyer y a su equipo y por supuesto a las otras 4 bibliotecas 

universitarias que presentaron sus proyectos (León, Granada, UNED y Católica de Ávila). Esperamos que 

el año que viene sean muchas más las que se animen a presentarse. 

Premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria al 

proyecto más innovador con #readyto#readyfor 

a la Biblioteca Universitaria UPM 
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Hasta el día 25 de este mes, podeis visitar la exposición “Sueño o Realidad: el mundo de Giorgio de 

Chirico” en Caixaforum Madrid. 

Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 - Roma, 1978),  es uno de los pintores más interesantes de las 

vanguardias artísticas del siglo XX. Creador del concepto “pintura metafísica”, su obra se desmarca de 

cualquier etiqueta o corriente por su espíritu inquieto y su poesía latente. A medio camino entre el 

surrealismo, el clasicismo e incluso el imaginario del comic que vendría en décadas posteriores. Los 

lienzos del pintor italiano nos transportan a realidades distópicas donde nada es lo que 

parece. Piazzas solitarias donde el sol cae a plomo, maniquíes que se abrazan con la fría pasión de los 

cuerpos inertes y arcos imposibles que huyen del plano de lo real: la iconografía de Chirico nos resulta a 

un tiempo familiar e inquietante, y es precursora de atmósferas como las de los cuadros de Edward 

Hopper. 

 

Exposiciónes recomendadas 



La exposición permite contemplar creaciones, desde su conocido período inicial metafísico, pasando por 

los temas iconográficos de las décadas posteriores y sus investigaciones técnicas dedicadas a la pintura 

de los grandes maestros, hasta su época final neometafísica. 

        

 



La biblioteca de la ETSI de Industriales ha organizado la exposición: “ Fondo histórico sobre automóviles 

en la Biblioteca de la ETSI de Industriales (1900-1950)”. Se puede visitar hasta el día 13 de abril. 

Desde la Biblioteca os animamos a visitarla, y damos la enhorabuena a Matilde y su equipo por su 

montaje. 
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Reseña de María Seguido colaboradora del Blog NosoloTécnica de la UPM. 

 

David Trueba, Tierra de campos. Editorial Anagrama, 2017 

"Ladeó la cabeza y dijo, por fin, a mí lo que me gustaría es que me enterraras en mi pueblo, pero nada 

de cenizas, que no soy un cigarrillo. Tú si quieres acabar en un cenicero es asunto tuyo" 

En esta, su quinta novela, David Trueba nos cuenta el recorrido vital de Dani Mosca, músico de 

profesión. Con el formato de una road trip arranca con el protagonista montando en el coche fúnebre 

que llevará el féretro de su padre a su pueblo natal, Garrafal de Campos, en la comarca 

castellanoleonesa de Tierra de Campos. El dicharachero conductor ecuatoriano del coche, Jairo, sirve al 

protagonista para irnos descubriendo su propia historia.  

Con continuos flash back vamos conociendo la vida de Dani: infancia, vida familiar, relaciones 

amorosas, sus hijos, su grupo musical “Las Moscas”. Un chico que creció en un callejón sin salida del 

barrio de Estrecho de Madrid y dentro de una familia “de gente normal” y que, para sorpresa de su 

padre, se pudo ganar la vida haciendo música.  

Y es la música precisamente el hilo conductor de la novela y de la vida del protagonista. Me ha gustado 

especialmente la forma en la que las experiencias vitales y los pensamientos de Dani se transforman en 

letras de canciones. Además el lector hace un recorrido por la historia de la cultura musical pop de la 

Transición en adelante.  

“El pasado está posado sobre nosotros como el polvo sobre los muebles” 

El libro se divide en el viaje, que comprende la cara A de la novela, es decir, su primera parte y la 

estancia en el pueblo, la cara B, en donde le reciben como a un héroe contado todo con un estilo 

“berlangariano” divertido y un poco esperpéntico.  

Libro recomendado 



La historia se salpica con un amplio espectro de personajes muy bien construidos y a los que vas 

cogiendo cariño según avanza la lectura. Animal y Gus, los amigos del alma y compañeros de su grupo 

“Los Moscas”, el padre y la madre, la primera novia, su esposa. La relación con su padre siempre fue 

complicada y el Alzheimer le robo bastante temprano a su madre:  

“Un día las madres dejan de darte el beso de buenas noches. En mi caso una noche no llegó el beso y 

aguardé silenciosamente. La oscuridad se transformó en hostil, lúgubre, inhóspita. Puede que otras 

noches yo mismo la llamara, pero llega la noche en que no te sientes autorizado para gritarle mamá, 

¿vienes? Y no viene nadie. Puede que cuando despiertes a la mañana siguiente seas más adulto, más 

independiente, pero esa noche tan solo eres más infeliz” 

 

David Trueva 

Es un libro que habla sobre todo de las relaciones humanas y su complejidad. Ameno, bien contado, con 

un regusto de nostalgia de la infancia y con mucho humor.  

David Trueba es un hombre polifacético: guionista, director de cine y escritor. Ha publicado cinco 

novelas en la editorial Anagrama, Abierto toda la noche (1995), Cuatro amigos (1999), Saber perder 

(Premio Nacional de la Crítica 2008), Blitz (2015) y esta última, Tierra de campos. Desde 1995 colabora 

como columnista en distintos medios de comunicación, como El Mundo, El Periódico o El País.  

Regenta junto con su hermano la librería “La buena vida”, como el título de una de sus películas, 

colaborando con cortometrajes, entrevistas y música en la “latuerta.tve”.  

 

 

 

http://www.davidtrueba.com/
https://labuenavidaweb.wordpress.com/
http://blogs.upm.es/nosolotecnica/wp-content/uploads/sites/142/2018/01/David-Trueba.jpg
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Los días 2 y 3 de este mes a las 18,30 h., podéis disfrutar en el Salón de Actos del Edificio Forestal,  de 

un monólogo de Alejandro Gonzalo, alumno de nuestra Escuela y miembro del grupo de teatro Populus 

Teatrensis. Está dirigido por Gonzalo de Hita y participarán más miembros de Populus.  

La duración será de unos 30 min y costará 1 euro. 

 

 

Teatro en la Escuela 


