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El personal de la Biblioteca, con la ayuda de D. Carlos Sánchez, informático de la Escuela, ha diseñado, 

renovado y actualizado la página web de la biblioteca. En ella podréis encontrar toda la información 

sobre nuestros servicios (distintos tipos de préstamos de documentos y portátiles), Pasaporte 

Madroño, servicios SMS, WI-FI, etc. También, todos los recursos electrónicos que ponemos a vuestra 

disposición: Polibuscador UPM, Archivo Digital, Ingenio Metabuscador, PoliREd revistas electrónicas, 

Colección Digital Politécnica, etc. Desde la página principal tenéis acceso también a La Gaceta y a las 

últimas noticias.  

                                                                     

 

ENLACE AL POLIBUSCADOR UPM 

 

Página inicial de la nueva web de la Biblioteca 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion#page=ingenio
http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion#page=ingenio


La nueva web presenta contenidos útiles para nuestros usuarios, la temática y las búsquedas están 

dirigidas a facilitar y proporcionar todas las herramientas con las que cuenta nuestra biblioteca. Es 

también intuitiva, generando una fácil navegación y sus contenidos se han desglosado de manera clara 

y sencilla 

Todavía seguimos trabajando en la estructura de la nueva web, pero ya se puede entrar. Os 

adelantamos algunos de sus contenidos. 

En la página de INFORMACIÓN GENERAL, tenéis acceso a una introducción histórica de las dos 

antiguas bibliotecas de Montes y Forestales, horarios, personal, localización (geolocalizador google 

maps, líneas de autobuses y metro), y dos visitas virtuales a los dos puntos de servicio de la Biblioteca 

(Montes y Forestales). También enlaces para vuestras sugerencias y quejas. 

Información General 
 

 

Página principal Horarios y  Personal Reglamento 

Visita virtual Localización Sugerencias y quejas  

  

http://www.montesymedionatural.upm.es/Escuela/Servicios_Generales/Biblioteca
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-HORARIOS%20Y%20PERSONAL%20V-3.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-REGLAMENTO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-VISITA%20VIRTUAL.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-LOCALIZACION.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-SUGERENCIAS%20Y%20QUEJAS.pdf


En la página de SERVICIOS, está disponible la información necesaria del Reglamento de Préstamo, la 

consulta en sala de documentos, la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria UPM, una cuadro 

resumen de tipos de préstamos, tiempos y tipos de usuarios, enlaces para realizar renovaciones 

desde el OPAC, tipos de sanciones, enlace para poder consultar la ficha de usuario desde Politécnica 

Virtual, etc.  

Si os interesa algún documento, de otra biblioteca, se puede encontrar información sobre Préstamo 

Interbibliotecario, y como acceder a él. También, información sobre los E-Books, las redes 

inalámbricas (WI-FI) y los servicios SMS que la biblioteca os ofrece. 

Servicios 

 

Consulta en sala y 

préstamo domiciliario  

Préstamo 

Interbibliotecario 

Ordenadores de consulta 

y portátiles 

E-Books Pasaporte Madroño Servicio SMS 

  

Redes inalámbricas WI-FI 

  

 

 

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-CONSULTA%20EN%20SALA%20Y%20PRESTAMO%20DOMICILIARIO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-CONSULTA%20EN%20SALA%20Y%20PRESTAMO%20DOMICILIARIO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-PRESTAMO%20INTERBIBLIOTECARIO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-PRESTAMO%20INTERBIBLIOTECARIO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-ORDENADORES%20DE%20CONSULTA%20Y%20PORTATILES.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-ORDENADORES%20DE%20CONSULTA%20Y%20PORTATILES.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-E-BOOKS.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-PASAPORTE%20MADRO%C3%91O.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-SERVICIO%20SMS.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-REDES%20INALAMBRICAS%20WI-FI.pdf


En la página de RECURSOS, se encuentra toda la información sobre el Polibuscador, nuestros Fondos, 

acceso directo al Catálogo, al Archivo Digital UPM, a Bases de Datos (INGENIO), a Revistas electrónicas 

(POLI-RED), a la Colección Digital UPM, y a Herramientas y Recursos electrónicos 

Recursos 

 

Polibuscador  Fondos Catálogo 

Archivo digital UPM Bases de datos Revistas Electrónicas  

Colección digital UPM 

Herramientas / Recursos 

electrónicos 

  

En la página NOTICIAS la Biblioteca informa sobre los últimos temas de interés para sus usuarios, y en 

la entrada a LA GACETA DE LA BIBLIOTECA, están disponibles todos los números de nuestra 

publicación mensual desde el año 2015 hasta la actualidad.    

 

 

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-POLIBUSCADOR%20V-2.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-FONDOS%20V5.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-CATALOGO.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-ARCHIVO%20DIGITAL%20UPM.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-BASES%20DE%20DATOS.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-REVISTAS%20ELECTRONICAS.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-COLECCION%20DIGITAL%20POLITECNICA.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-HERRAMIENTAS%20Y%20RECURSOS%20CON%20ENLACES%20PDF.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/BIBLIOTECA/Archivos/A-PDF%20FIJO-HERRAMIENTAS%20Y%20RECURSOS%20CON%20ENLACES%20PDF.pdf
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En el inicio de este nuevo curso os recordamos a continuación la Carta de Servicios de la Biblioteca 

Universitaria de la UPM.  

MISIÓN  

 

La Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid integrada por todas las bibliotecas de los 

distintos campus de la Universidad, tiene como misión facilitar el acceso y la difusión a los recursos de 

información y documentación, así como colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin 

de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad.  

 

SERVICIOS  

 

1. Consulta en sala de materiales originales o reproducidos existentes en la Biblioteca.  

 

2. Préstamo a domicilio de material bibliográfico y tecnológico. Préstamo Intercampus.  

 

3. Obtención de documentación científica y docente que esté disponible en bibliotecas de la UPM así 

como en centros ajenos a ella.  

 

4. Puesta a disposición de los usuarios de espacios y equipamientos para la docencia y el aprendizaje.  

 

5. Servicios y recursos de hardware y software adaptados a personas con discapacidad disponibles en 

las bibliotecas adaptadas para ello.  

 

6. Información bibliográfica, orientación y atención al usuario de forma presencial o electrónica a 

través de la página web de la Biblioteca, correo electrónico y redes sociales.  

 

7. Acceso desde un único punto a los diferentes recursos electrónicos y servicios en línea: 

Polibuscador.  

 

8. Formación de usuarios para la adquisición de competencias informacionales mediante cursos 

presenciales y online a través de la plataforma Moodle así como cursos bajo demanda de los usuarios.  

 

Carta de servicios 



9. Obtención del Carné Pasaporte Madroño que permite al usuario obtener libros en préstamo de 

cualquiera de las bibliotecas de las universidades y organizaciones que conforman el Consorcio 

Madroño.  

 

10. Gestión de Plataformas Digitales para la publicación de documentos electrónicos de Archivo 

Digital, Colección Digital Politécnica y Poli-RED  

 

11. Herramientas de soporte (publicación en revistas, Refworks, Archivo Digital…) a los procesos de 

evaluación y acreditación del profesorado.  

 

12. Extensión bibliotecaria y difusión de información sobre los fondos bibliográficos y documentales 

mediante exposiciones, web, guías impresas y electrónicas, redes sociales así como con la organización 

de actividades culturales.  

 

 DERECHOS Y DEBERES  

 

Derechos  

Todos los usuarios tendrán derecho a acceder a los fondos bibliográficos y a utilizar todos los servicios 

que la Biblioteca de la UPM ofrece, ajustándose a las normas establecidas por la UPM.  

 

Deberes  

Todos los usuarios tendrán la obligación de respetar a los demás usuarios y personal de la Biblioteca, 

así como los medios, instalaciones y documentos que la Biblioteca pone a su disposición, velando por 

su integridad física, manejándolos con corrección y solicitando asistencia por parte del personal de la 

Biblioteca cuando así lo requieran.  

 

 

COLABORACIÓN, SUGERENCIAS Y QUEJAS  

 

Los usuarios de la Biblioteca Universitaria de la UPM podrán exponer sus observaciones, sugerencias o 

quejas sobre el funcionamiento de la misma:  

 

- A través del correo electrónico de las bibliotecas de los centros.  

- A través de los buzones de sugerencias existentes en las bibliotecas de los centros.  

- A través de los formularios existentes en los mostradores de préstamo y atención de usuarios.  

- A través de las redes sociales en las que participa la Biblioteca.  
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Hasta el día 23 de este mes podéis acercaros a ver la exposición “Yōkai: iconografía de lo fantástico”  

en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 
Rollo ilustrado del desfile nocturno de los cien demonios (detalle) / Periodo Edo, siglo XIX / Miyoshi City. Kimono con 
motivos del desfile nocturno de los cien demonios / Periodo Edo en adelante, siglos XIX-XX / Miyoshi City 

 

Esta exposición, organizada por la Fundación  Japón, conmemora el 150 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón.  

Los yōkai son mitos japoneses que surgieron de la imaginación, y se ven a través de rollos horizontales 

ilustrados, emakimono, grabados ukiyo-e, pequeñas cajas inro y kimonos. La muestra está organizada 

en colaboración con la Embajada de Japón en España y la Ciudad de Miyoshi, con el patrocinio de 

Toshiba.  

Los yōkai han sido considerados por parte de muchos analistas japoneses como seres nacidos del 

temor que producían fenómenos incontrolables de la Naturaleza, de la intuición de algo desconocido 

que se mueve en la oscuridad o de diversas preocupaciones espirituales. Con el paso de los años, los 

avances científicos y sociales facilitaron la transformación de estas criaturas representadas en muchas 

ocasiones con humor, pero en definitiva terroríficas, en seres habituales con apariencias cada vez más 

Exposiciones 

recomendadas 



curiosas y cercanas, hasta el punto de que el público los comenzó a considerar como parte de la vida 

cotidiana y sus representaciones ganaron en simpatía y agrado. 

 

 

La Biblioteca de la Escuela de Industriales nos invita a visitar la exposición "Fondo de Astronomía en la 

Biblioteca de la ETSI Industriales", que estará hasta el mes de diciembre en la propia biblioteca. 

Se exponen treinta obras, algunas de ellas de notable valor bibliográfico. Alfonso X, Copérnico, Galileo 

Galilei, Laplace y Flammarion tienen su propio espacio. Las secciones "De Madrid al Cielo" y otra 

dedicada a obras de divulgación moderna completan este recorrido por la evolución de una ciencia tan 

apasionante  como es la Astronomía. 


