
Fondos 

 

Fondos 

La Biblioteca en la actualidad custodia más de 100.00 documentos. Nuestros fondos están formados por monografías, revistas, mapas, obras de referencia, Proyectos Fin de Carrera, 
Proyectos Fin de Grado, Proyectos Fin de Master, Tesis Doctorales, Videos, DVDs, etc., acordes con las materias que se desarrollan en los Planes de Estudio de la Escuela. También 
cuenta con un fondo de obras literarias  

Todo nuestro fondo está automatizado y puede ser consultado en el Catálogo de la UPM 

 

 

                                                                         

  

http://marte.biblioteca.upm.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=30d2aqYoPs/SBU/166500069/60/122/X


PLANOS Y DISTRIBUCION DE FONDOS 

 



 



 PUBLICACIONES PERIODICAS 

El fondo de Revistas se compone de más de 1.223  títulos. Los números correspondientes al año en curso de las revistas que se reciben habitualmente pueden consultarse libremente en 
los expositores de las Salas de Lectura. El resto de publicaciones puedes consultarlas en el Catálogo de la UPM. 

 

  PROYECTOS FIN DE CARRERA 

El fondo de Proyectos de Fin de Carrera (4.172 Montes/ 843 Forestales), Fin de Grado y Fin de Master (más de 130 títulos), puede ser consultado en las salas de lectura previa petición al 
personal bibliotecario. Todos estos documentos están exentos de préstamo.  

Puedes consultar los reglamentos de elaboración de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en el apartado ESTUDIOS Y TITULACIONES de la página web de la Escuela. 

 TÉSIS DOCTORALES 

El fondo de Tesis Doctorales está compuesto por más de 580 títulos, ubicados en el Depósito. Puedes solicitar su consulta en el mostrador de Préstamo, previa búsqueda en el Catálogo 

de la Biblioteca para su localización. También puedes consultar parte de este fondo en el Archivo Digital de la UPM a texto completo. Y además puedes consultar una base de 

datos bibliográfica con las Tesis doctorales leídas en la UPM. 

En 2011 se aprobó el "Reglamento de elaboración y evaluación de Tesis Doctoral de la UPM", el cual establece que el depósito de la tesis se hará solo en formato electrónico y en el 
Archivo Digital UPM, por lo que no se depositará ninguna tesis en las Bibliotecas de Centro. 

 CARTOGRAFÍA 

La colección de mapas de la Biblioteca está formada por:  

-Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (escala1:50.000 y 1:200.000). 

-Mapas de Clases Agrológicas (escala 1:50.000). 
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http://oa.upm.es/
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http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/normativa


-Mapas  geológicos (Escala 1:50.000 y 1:200.000). (Algunos de los no disponibles en la biblioteca puedes consultarlos en formato digital en la (página web del IGME). 

-Mapas topográficos (escala 1:50.000 y 1:25.000). 

-Mapas forestales de España (escala 1:200.000) y  forestales de España por provincias en formato digital (escala 1:50.000). 

-Mapas de estados erosivos (escala 1:400.000). 

-Mapas de suelos (edafológicos) en distintas escalas, etc. 

-Además puedes acceder a la Cartografía Digital de España contratada por la UPM: colección del IGN de mapas topográficos vectoriales de España 1:25.000. 

-Y también a las ortofotografías, escala 1:50.000, que forman la colección del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

  

 SECCION DE LITERATURA 

Esta sección está ordenada por CDU (Clasificación Decimal Universal) en el número 82, Si disfrutas con la literatura, te recomendamos el enlace a  el BLOG NO SOLO TECNICA de la 
Biblioteca Universitaria de la UPM. 

Dentro de Internet puedes encontrar sin dificultad una buena cantidad de libros a texto completo. Te sugerimos estas webs de Bibliotecas Virtuales: 

Biblioteca Virtual Cervantes 

Ciberoteca 

Biblioteca Digital Mundial 

Biblioteca Virtual Universal 

Otra posibilidad de acceso a la literatura son los AUDIO-LIBROS. Te recomendamos esta página web, en la que puedes acceder gratuitamente a un buen número de ellos: 
LEEMP3.COM.  Están grabados con sintetizador de voz, pero no es difícil acostumbrarse, a pesar de algún error en la lectura. Inténtalo en el transporte público, paseando, montando en 
bicicleta, etc.  

 

http://www.igme.es/
http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=24c1dd483f1e9110VgnVCM10000009c7648a____
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http://blogs.upm.es/nosolotecnica/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
https://www.wdl.org/es/
http://www.biblioteca.org.ar/
http://www.leemp3.com/

