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       …………                            ……………………                    … …   

Durante el pasado mes de enero, la Biblioteca estuvo “a tope” de alumnos. Desde las 8 

y media de la mañana, en que abre sus puertas hasta las 8 de la tarde, todos los días, 

muchos de nuestros usuarios han tenido que esperar y reservar, no sólo los portátiles, 

que se prestaban nada más abrir, si no también las 6 Salas Polivalentes. La limpieza de 

sus locales, el silencio, la confortabilidad, la profesionalidad del personal y el rápido 

acceso a la información, han sido algunos de los factores más importantes que han 

tenido en cuenta nuestros alumnos para acudir a la Biblioteca. 

Según la última estadística del Servicio de Biblioteca Universitaria, nuestra biblioteca 

custodia a día de hoy 79.272 documentos, ocupando el 6º lugar de las 18 bibliotecas 

de la UPM en cuanto al número de fondos catalogados, indizados y disponibles en el 

catálogo. 

Audiovisuales (1.810), Fondo antiguo (2.705), Mapas (10.183), Monografías (56.294), 

Proyectos (4.883), Revistas (1.233), Tesis (1.153), etc. 

 

 

La biblioteca “a tope” 

en enero 



  …                            ………                                                 ……………                                                    

D. Ramón Perea García-Calvo, ha recibido recientemente el Premio a la Investigación a 

menores de 35 años de la UPM. Dr. Ingeniero de Montes, Licenciado en Ciencias 

Ambientales y Máster en Restauración de Ecosistemas, ha trabajado en la Universidad 

de Stanford (California) como investigador Marie Curie (IOF) en el grupo de Ecología & 

Evolución del Prof. Dirzo (Departamento de Biología). En el año 2012 defendió su tesis 

doctoral en nuestra Escuela: “Dispersión y predación de semillas por la fauna: 

implicaciones en la regeneración forestal de bosques templados (directores Alfonso 

San Miguel Ayanz y Luis Gil Sánchez) 

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a Ramón, que ha pasado muchas horas en la 

Biblioteca cuando era alumno.  

                                                                                                   .   

D. Fernando Gómez Manzaneque, remite a la Gaceta unos datos para completar y 

corregir la reseña, que apareció sobre el Árbol Europeo 2017 el mes pasado. Le 

agradecemos su intención de aportar esta información correcta, muchas gracias 

Fernando por tu aptitud, y por leer la Gaceta todos los meses.  

“El Pino del Aprisquillo, elegido como candidato español a Árbol Europeo 2017, es un 

ejemplar de Pinus nigra (allí llamado pino cascalbo) que vive en los montes 

gredenses de La Adrada (Ávila). Se acompañaba el comentario con una foto del pino 

en cuya base se encuentran agrupados varias personas y se apuntaban unos cuantos 

datos biométricos del mismo (43 m de altura, 15 m de perímetro –de tronco, 

supongo- y más de 400 años de edad). Ciertamente es un árbol excepcional pero no 

tan descomunal como estos datos indican.  

 Ramón Perea  García-Calvo  

Premio investigación 

     

Corrección de datos  

Árbol europeo 2017 



Altura.- Suponiendo que la persona de la foto que se encuentra en la base midiera 

1’80 cm, extrapolaríamos una altura para el árbol de entre 30-32 m (que es lo que 

realmente tiene). De medir esos 43 m pasaría prácticamente a ser el árbol autóctono 

más alto de la península Ibérica.   

 

Fernando en la base del tronco del Pino del Aprisquillo 

Perímetro de tronco.- 15 es una medida tan colosal que de nuevo le colocaría el 

primero en el escalafón ibérico de árboles gruesos (con permiso de algún castaño 

cantábrico o del mismísimo Abuelo, del castañar de El Tiemblo, también en Gredos). 

Este castaño tiene unos 17 m de perímetro a la altura del pecho, si bien la mayor 

parte del tronco está hueco. Quizá se podría hacer una estimación del perímetro del 

pino del Aprisquillo con ayuda de la foto que acompaña este texto, en la que aparece 

el firmante pegado a la base del tronco.  

Edad.- Más de 400 años se apunta en la nota. Es difícil saberlo sin hacer un sondeo 

con barrena de Pressler. Dendrocronólogos de esta Escuela pidieron hacerlo para un 

estudio pero la Junta de Castilla y León no lo autorizó. Sin embargo, comparándolo 

con otros ejemplares de la sierra y teniendo en cuenta que vive cerca de una vaguada 

(algo protegido y con buena disponibilidad hídrica) creo que su edad se acercaría 

más los 300 que a los 400. Si alguien quiere visitarlo: 30TUK6168.” 



    …                                                                                  .                                                                                                           

El Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos pone a disposición del profesorado  el 

servicio Turnitin de verificación de originalidad  de los trabajos académicos alojados en 

Moodle (conocido coloquialmente como antiplagio aunque no sea su único objetivo)  

El nuevo servicio permite a los profesores contrastar  los trabajos de los alumnos 

subidos a la plataforma de telenseñanza (Moodle) con otras fuentes disponibles en la 

red, en publicaciones electrónicas y en las  bases de datos del proveedor Turnitin. 

El servicio  proporciona los porcentajes de coincidencia de los textos sometidos a 

contraste con cada una de las fuentes utilizadas como testigo así como visualizar los 

fragmentos originales en las que se han detectado las coincidencias. Si el documento 

no es público  no podrá identificarse el autor u otros datos de identificación originales; 

en este caso, si lo desea, el docente puede solicitar el texto a la institución que lo haya 

albergado en las bases de datos de Turnitin, previa conformidad del autor.  

El profesor puede autorizar o no el depósito de los trabajos de los alumnos en las 

bases de datos de Turnitin para uso exclusivo de contraste con otros documentos 

propios o externos a la UPM. Los alumnos conservan  la propiedad intelectual íntegra 

de sus artículos,  sus datos personales -correo y nombre- se mantienen absolutamente 

confidenciales y no se transfieren a terceros. En cualquier momento, el alumno puede 

solicitar la cancelación o eliminación de sus trabajos en estas bases de datos. 

El uso a través de Moodle es sencillo. El profesor  utilizará el servicio de verificación en 

la plataforma  como una actividad más que estará habilitada en todos los espacios 

virtuales de  Estudios Oficiales. La actividad ofrece las ayudas necesarias para una 

adecuada comprensión de su uso. No obstante, el profesor dispone de una completa 

guía de uso Turnitin en Moodle. Complementariamente, de manera independiente de 

Moodle, Turnitín ofrece el servicio web, para su uso puntual en la verificación de 

trabajos finales de grado, trabajos finales de máster, tesis y otros documentos de 

naturaleza equivalente. En este caso,  el profesor interesado deberá solicitar esta 

prestación a través del CAU de los Servicios de Telenseñanza (Actividades) El GATE ha 

elaborado una guía sobre el servicio web. El GATE atenderá las consultas y resolverá 

las incidencias a través del  CAU de Servicios de Telenseñanza, por correo electrónico 

gate@upm.es o mediante llamada al 91336 4679 (ext. 21435). 

  Servicio de verificación de originalidad 

de trabajos académicos  

 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol/Integraci%C3%B3n/Integraci%C3%B3n_de_Moodle%C2%AE_Direct_%28versi%C3%B3n_2%29_de_Turnitin_Manual_de_usuario_del_instructor_%28Actualizado_el_13_de_mayo_de_2014%29#Crear_un_eje
https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm?c=2007DJ
http://serviciosgate.upm.es/docs/moodle/turnitin_web.pdf
https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm?c=2007DJ
mailto:gate@upm.es
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A través del Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM, nuestra Biblioteca ha 

recibido la información de que el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos va hacer 

una inversión para renovar en lo posible nuestro obsoleto parque de portátiles. Se han 

adquirido 51 máquinas (que están en fase de configuración)  y se complementara en 

2017 la compra hasta llegar a 100 equipos nuevos. 

El criterio de reparto de estas máquinas, se ha establecido por el número de alumnos 

de cada Escuela matriculados (grado+ posgrado), de tal manera que se envían a 

nuestra Biblioteca 3 portátiles nuevos.  

  …………                            ……………………           … …   

Este mes de febrero os  presentamos otra nueva biblioteca universitaria, la Biblioteca 

de la Universidad Técnologica de Branderburgo en Cottbus, Alemania. Esta 

espectacular biblioteca ha sido proyectada por los arquitectos Jacques Herzog, Pierre 

de Meuron, Harry Gugger, Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler  y Jürgen Johner.    

La Universidad Tecnológica de Brandeburgo se fundó en 1991 tras la reunificación 

alemana. A principios de los años noventa se convocó un concurso para su 

modernización y desarrollo, incluida su biblioteca. En el extremo opuesto a la entrada 

principal del campus se levanta el edificio de la biblioteca.  

Su diseño deriva de la intención de otorgar al emplazamiento una distintiva cualidad 

topográfica dentro de su entorno urbano. Su exterior está revestido de vidrio 

esmerilado y grabado con letras de alfabetos del mundo. Presenta la forma de una 

ameba gigante. 

Bibliotecas Universitarias       

Nuevos portátiles en   la Biblioteca 



 

Exterior de la biblioteca de la Universidad Técnologica de Branderburgo 

Su diseño interior, permite la creación de zonas de lectura de tamaños diferentes y con 

distintas orientaciones, en un espacio continuo. Siguiendo un esquema ortogonal, las 

plantas se recortan, teniendo cada una de ellas una forma distinta. Una escalera de 

caracol en su centro, une los 7 pisos. 

            

Escaleras interiores de la biblioteca de la Universidad Técnologica de Branderburgo. 

 

Vista cenital de la escalera de caracol de la biblioteca de la Universidad Técnologica de Branderburgo. 



Algunas salas de lectura tienen dos o tres alturas, dando una sensación de extrema 

amplitud, mientras que otras, con techos bajos, producen una impresión de mayor 

intimidad. 

 

 c                                                                                                      .      

 

Hasta el 28 de febrero de 2017 se encuentra abierto el plazo para la presentación de 

candidaturas a la primera edición de los “Premios César Gómez Campo". Para más 

información: http://www.conservacionvegetal.org 

 

 

                                                                                                       .                                                                                                      
 

El día 16 de enero se abrió la inscripción para la matriculación del 2º cuatrimestre de la 

actividad acreditable de grado on line: "Curso de Acceso a la Información en 

Ingeniería y Arquitectura: aplicación práctica de los recursos de la Biblioteca 

Universitaria" de 2 créditos ECTS. 

 

Este curso tiene la finalidad de adquirir la capacidad de localizar, evaluar, utilizar y 

comunicar la información especializada en el ámbito profesional, y te permitirá una 

ventaja competitiva y curricular.  

 

Hay 200 plazas disponibles para toda la UPM (100 para cada cuatrimestre). Se requiere 

INSCRIPCIÓN PREVIA. Para el 2º cuatrimestre del 16 de enero hasta 1 de marzo 2017. 

Comienzo 2º cuatrimestre: 1 de marzo de 2017.  

 

El catálogo de asignaturas puedes consultarlo en: 

https://www.upm.es/politecnica_virtual/pvg/libreeleccion/catalogo.upm 

Y la prescripción en:  

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

Premios César Gómez Campo     

Matricúlate 

http://www.conservacionvegetal.org/


                                                         .  

Hasta el 26 de marzo os recomendamos visitar la exposición “Philippe Halsman 

¡Sorpréndeme!” en Caixa Forum. Este fotógrafo norteamericano es conocido por los 

retratos que realizaba de celebridades como Audry Hepburn, Dalí, Einstein o Marilyn 

Monroe durante el siglo XX.  

La exposición presenta una selección de más de 300 fotografías de Philippe Halsman, 

considerado uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, reconocido por sus 

101 portadas de la revista LIFE, así como por su extensa colaboración con Salvador 

Dalí.  

              

 

«Dalí Atomicus» 

Exposición  Philippe 

Halsman 



       

 

         

Marilyn Monroe, los Duques de Windsor y Audry Hepburn haciendo  jumpology. 



La muestra se nutre de las piezas más valoradas del fondo artístico familiar y presenta 

una retrospectiva completa de su obra, que incluye por primera vez su etapa inicial en 

París. La exposición se divide en cuatro secciones, en las que se presenta una gran 

diversidad de temas como retratos, moda, puestas en escena y publicaciones, donde 

destaca especialmente su performance fotográfica llamada “Jumpology”, que consiste 

en fotografiar personas famosas saltando. 

                    

Dalí y Tippi Hedren 

                                                                                                                  l                                                                                                                       

Hasta abril podéis visitar la exposición “La metrópoli soñada”, en la Biblioteca de la 

Escuela de Arquitectura (2ª planta). Los años veinte han pasado a la historia de la 

arquitectura neoyorquina como la época dorada del rascacielos. Paradigmas de 

modernidad y de esplendor tecnológico, anunciantes de todo el mundo recurrieron a 

su imagen con el deseo de investir a sus productos de esos valores tan cotizados. 

 

La metrópoli soñada: la imagen del 

rascacielos en la publicidad de las 

revistas españolas de arquitectura y 

construcción de los años treinta 

 



Inspirándose en fuentes visuales diversas, los dibujantes publicitarios españoles de los 

años treinta se lanzaron también a representar rascacielos hasta configurar un skyline 

imaginario que recorre las páginas de nuestras revistas. Por razones obvias, esta 

tendencia queda especialmente patente en la publicidad de  las revistas de 

arquitectura y construcción. 

           

 

     ………                            ……………………                                  …   

BECAS EN EL SERVICIO DE LABORATORIOS VIRTUALES  

Convocatoria de 1 beca para colaborar en el servicio de laboratorios virtuales  (diseño 

en 3D de prácticas de laboratorio) del Gabinete de Tele-Educación (GATE) 

Características de las  Becas: 

 Duración: 16 de febrero a 31 de diciembre  de 2017  
 

        Beca  del Gate 



 Horas: 6 h. 

 Turno: Tarde (con flexibilidad hasta el mes de mayo inclusive) 

 Importe: 900 €  

 

Requisitos  

  Estar matriculado  en la Universidad Politécnica de Madrid o alumnos 
egresados. 

   No realizar trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra beca o 
ayuda.  

   Conocimientos de programación en el entorno LabVIEW de National 
Instruments 

   Se valorarán conocimientos de C/C#, Matlab, LSL, Opensim y Unity) 

 

Plazo  de solicitud: hasta el  14 de febrero de 2017 enviando el currículum por correo 

electrónico a:  laboratorios.virtuales@upm.es .   

Más información en el teléfono: 91 336 46 79 (ext. 21428) / 91 336 61 58 

l                                                                                                                   .                                                                                                                      

Este mes de febrero os presentamos otra joya bibliográfica de nuestro Fondo Antiguo: 

“La Real Orden de 30 de abril de 1857 sobre el modo de formar Colecciones 

Forestales que deben figurar en la Exposición Agrícola y Catálogo General de los 

Productos Forestales redactado por la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de 

Montes”. Está impresa en la Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos de 

Madrid, en el año 1857. Este documento, ingresó en la Biblioteca por donación, y es el 

ejemplar que recibió el Comisario de la Provincia de Pontevedra, encontrándose su 

firma original a pie de texto. 

 

Esta Real Orden, como su extenso nombre indica, recoge los objetos forestales que 

fueron expuestos con motivo de la Exposición Agrícola realizada en la Montaña del 

Príncipe Pío en Madrid. 

Reseña de nuestro Fondo 

Antiguo 

mailto:laboratorios.virtuales@upm.es


                   

Portada de la Real Orden de 30 de abril de 1857 y cartel de Exposición Agrícola celebrada en Madrid en 1857 

El 11 de marzo de 1857, la Reina Isabel II, a propuesta de su Ministro de Fomento, 

Claudio Moyano, aprueba el Real Decreto que regirá la Exposición de los productos 

agrícolas que se celebrará en Madrid desde el 24 de septiembre al 4 de octubre de 

1857. En ella se dividen los expositores en tres secciones: una primera dedicada al 

cultivo y a sus correspondientes ramos, mejores abonos que incrementan la 

producción, instrumentos, máquinas y aparatos agronómicos, sus modelos, planos y 

alzados, mejoras y adelantos en los canales de riego, presas, pantanos, edificios y 

demás construcciones aplicables al cultivo de los campos. Una segunda, para la 

ganadería, animales de tiro y ganados de toda clase, caballos, yeguas, vacas, bueyes, 

toros, ovejas, cabras. Y una tercera dedicada a la industria agrícola y a todo tipo de 

productos agrícolas o procedentes de la industria rural, vinos, aguardientes, aceites, 

harinas, féculas, azúcares, leches, mantecas, algodones, etc. 

La idea de organizar una exposición en la que los agricultores y ganaderos de toda 

España se diesen cita y mostrasen sus productos se debió a la iniciativa de Claudio 

Moyano. En unos pocos meses y tras solucionar el problema de las fechas, ya que se 

temía que su coincidencia con la programada Exposición Universal de Paris restase 

importancia a la de Madrid, todo estuvo preparado.  

Tras barajar varios lugares para celebrar el evento, como el Retiro y la Casa de Campo, 

fue escogida la Montaña del Príncipe Pío, una vez que se contó con el consentimiento 

de su propietario el infante Francisco de Paula de Borbón. 



 

Vista del pabellón principal de la Exposición Agrícola celebrada en Madrid en 1857 situado en  la Montaña del 

Príncipe Pío 

Las obras fueron encargadas a los arquitectos Juan Bautista Peyronnet, Francisco 

Jareño y Jerónimo de la Gándara, comenzando su labor en julio de 1857. El terreno 

hubo de ser nivelado, creando dos plataformas unidas mediante rampas. La primera, 

más baja, albergó las galerías destinadas a los productos que se expusieron, la 

segunda, donde después se construyó el cuartel de la Montaña y actualmente el 

templo de Debod, sirvió para la instalación de los cercados para el ganado y el pabellón 

árabe que tenía una doble función como salón de actos oficiales y para la exposición 

de flores y plantas. 

La exposición tuvo lugar entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre con un gran 

participación de agricultores y ganaderos de todas las provincias y como colofón la 

Sociedad Económica Matritense de Amigos del País organizó un espléndido banquete 

del que se hizo eco toda la prensa de la época. 

Reproducimos a continuación un extracto del texto recogido en la Real Orden, alusivo 

a la aportación que tenían que hacer los Ingenieros de Montes a la exposición: 

 “Para dar a conocer la riqueza de los montes de España y procurar el mejor éxito de la 

Exposición agrícola que va a celebrarse en el próximo otoño, S. M. la Reina, teniendo en 

cuenta lo propuesto por la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros del ramo, se ha 

servido determinar que se formen las colecciones de los productos forestales que deben 

figurar en dicha Exposición…Colección de maderas, Colección de carbones, ciscos y 

cenizas, Colección de corchos y cortezas, Colección de productos resinosos y Colección 

de Frutos…” 



 

Parte de la colección de maderas que han de aportar los Ingenieros de Montes para la exposición recogidas en la 

Real Orden de 30 de abril de 1857 

 



 

Colecciones de corchos, cortezas, productos resinosos y fruto que han de aportar los Ingenieros de Montes para la 

exposición recogidas en la Real Orden de 30 de abril de 1857 

 

 

 

 

 


