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El dinero ha aniquilado más almas que el hierro cuerpos.
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La entrada principal de la biblioteca de la antigua ETSI Montes el pasado martes

El pasado martes se celebró la 
Comisión de Ordenación Académi-
ca. Las propuestas para el próximo 
curso en GIF y MIM se centraron en 
el inicio proceso de optimización de 
las guías de asignaturas para hacer-
las más útiles a los alumnos adap-
tándolas a la normativa y la mejora 
de la coordinación entre asignatu-
ras de las titulaciones GIF y MIM.

En cuanto al GIMN, las pro-
puestas se encaminan hacia el ini-
cio proceso de optimización de las 
guías de asignaturas para hacerlas 
más útiles a los alumnos adaptán-
dolas a la normativa.

Aparte de estas proposiciones 
para los próximos cursos académi-
cos, se realizaron algunas correc-
ciones propuestas por los distintos 
grupos de interés. 

También se ha decidido que el 
proceso de revisión de las titula-
ciones comience tras la emisión del 
informe de ANECA, la agencia que 
verifica los títulos universitarios, 
acerca de la evaluación realizada a 
principios de año.

Más coordinación 
entre títulos para 
el próximo curso

Dolor crónico en una 
universidad de ‘prestigio’

Desde el pasado martes, la bi-
blioteca de Montes ha tenido que ce-
rrar sus puertas en horario de tarde 
debido a la falta de personal para su-
plir el servicio.

La dirección de la ETSI Montes 
ya ha tomado cartas en el asunto y ha 
remitido un documento al rectora-
do informando del problema y de la 
preocupante situación del personal, 
que en los últimos años se ha visto 
especialmente afectada a raíz de los 
recortes en los presupuestos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
El rectorado ha recibido la carta y, al 
parecer, ya se han mantenido varias 
reuniones para solucionar el asunto.

Este tipo de situaciones no sólo 
crean un profundo malestar entre los 
miembros de la comunidad universi-
taria; también ocasionan un efecto 
terriblemente negativo en la percep-
ción de los propios estudiantes del 
trato que tiene la universidad con 
ellos.

Llevamos años quejándonos de 
la desmesurada subida de tasas que 
no nos ha beneficiado de la misma 

manera a los alumnos en los térmi-
nos de la ecuación. Servicios poco 
eficientes, falta de personal, escasos 
viajes de prácticas, instalaciones que 
no se pueden reparar por falta de pre-
supuesto... Este es el día a día de una 
universidad en un “Campus de Ex-
celencia Internacional” y reconocida 
recientemente como la mejor de las 
universidades tecnológicas de nues-
tro país.

El incidente en la biblioteca es 
solo la punta del iceberg de un gran 
problema que se tiene que empezar 
a considerar. El nuevo equipo recto-
ral lleva apenas unas semanas en el 
cargo, y entendemos que lleva cierto 
tiempo tomar las riendas.

Con esta carta no quiero crear 
crispación ni malestar. Si hay algo 
que nos enseñan en esta escuela es a 
gestionar recursos limitados con me-
dios limitados de la mejor manera. 
Hagamos lo mismo con nuestra uni-
versidad. Cambiemos la tendencia.

MANUEL LÓPEZ PARRONDO

DELEGADO DE ALUMNOS 2015/2016

http://www.facebook.com/DAMFMN


DEporTES

El pasado viernes, 29 de abril 
pudimos disfrutar un año más del 
tan ansiado Día del Deporte. El tiem-
po parecía en un principio que no iba 
a acompañar, pero finalmente salió 
un sol estupendo con el que todos 
pudimos disfrutar. 

Los torneos que han ocupado 
todo el curso llegaron a su fin. Desde 
bien temprano se pudo disfrutar de la 
final de tenis en la que Alejandro Gó-
mez se impuso a Pablo Martínez. Un 
gran partido en el que Alex consiguió 
levantar un set en contra y donde los 
espectadores (poquitos a esa hora de 
la mañana) aplaudieron varios pun-
tos disputados. El resultado final se 
cerró en 4-6, 6-2, 6-2. Esperamos que 
el año que viene siga tan disputada y 
contemos con más raquetas a lo largo 
del torneo.

A las 14.30 daba comienzo la fi-
nal de Futbol 7 entre Susos FC y Vul-
vitas vulgaris, primer y segundo cla-
sificado de la fase regular. Tras sonar 
el himno de la Champions y presen-
tarse a la afición, se escucho el pitido 
inicial dando paso a un partido muy 
tenso en el que la primeras y más cla-
ras ocasiones las disfruto Vulvitas, 
aunque Susos también dispuso de 
ocasiones de peligro con las que pu-
dieron adelantarse. De esta forma, y 
con el marcador 0-0 dio comienzo la 
segunda parte. Justo cuando el par-
tido estaba más abierto, dos interna-
das desde la banda de Jorge Comeras 
en apenas 5 minutos sentenciaron 
el encuentro a favor de Vulvitas. En-
horabuena a Susos por la gran liga 
realizada, prueba de ello es el trofeo 
pichichi otorgado a José Luis Llavero 
y sobre todo a los campeones, que lo-

gran resarcirse y coger el relevo, tras 
haber caído en la final el año anterior 
contra los tricampeones Ardillas Alo-
pécicas.

Queremos dar las gracias a to-
dos los jugadores que han partici-
pado en la liga, a los árbitros y a las 
aficiones de cada uno de los equipos 
por hacer un año más posible esta 
maravillosa liga.

También pudimos disfrutar en 
el campo de futbol 7 de los partidos 
que enfrentaron a PAS y Profesores 
(con ayudita de 3 alumnos) contra un 
combinado de alumnos de Montes 
en el que la veteranía venció por 8-4. 
Además, se disfruto del derbi feme-
nino Montes contra Forestales que 
se vivió desde la grada con emoción 
y rivalidad sana.

Los torneos de mañana y tarde 
se jugaron con normalidad, dejando 
una nueva lista de campeones:
•	 Cross Masculino  (1º Pablo Gui-

tian, 2º Iván Aguado, 3º Jesús 
López)

•	 Cross Femenino (1ª Claudia 
Luengo, 2ª Paula Alonso, 3ª Sil-
via Martínez)

•	 Mus (Topos - Guillermo Polo y 
Tomas Trabucheli)

•	 Bádminton (Trípodes - Álvaro 
de Andrés e Irene Sánchez)

•	 Futbol Sala (Caza - Diego Pala-
cios, Laura Guillardin, Javier 
González, Borja Navas Cristian 
González y Javier Velasco)

•	 Basket 3x3 (Orugas - Paula 
Alonso, Jorge Martin, Andrés 
Palacios y Tristán Domecq)

•	 Voleibol (Schalkes - Iván García, 
Javier Aparicio, David López, 
Soledad Costales, Chiara Magaz 

y Alexander Granja)
•	 Dardos (David López)
•	 Petanca (Viejovenes - Ángela 

Álvarez y Fernando Muñoz aka 
Negro)
Todos los ganadores consiguie-

ron el premio de unas gafas y una 
camiseta del día del deporte 2016 
(pueden pasarse a recoger por el 
club deportivo) igual a la que lleva-
ban nuestros voluntarios. A los cua-
les queremos agradecer de corazón 
su ofrecimiento y gran labor a que el 
Día del Deporte se celebre año tras 
año. Sin olvidarnos de las asociacio-
nes Club de Imagen y Sonido (CIS), 
Tuna y Club Deportivo por promover 
el deporte, la música y diversas acti-
vidades poniendo así su granito de 
arena para que la vida en la escuela 
no sea como en el resto y ayudar a 
que seamos una escuela diferente.

Gracias a los patrocinadores Cá-
tedra de Ecoembes, Fundación Con-
de del Valle de Salazar y ETSI Montes 
por costear gran parte de los pre-
mios y material usado ese día, Blac-
kguard64 que por segundo año apo-
yaron la idea con sus originales gafas  
y el equipo olímpico español de Vóley 
Playa formado por Elsa Baquerizo y 
Liliana Fernández Steiner, que nos 
cedieron unos tops para las campeo-
nas de voleibol.

Nota: Pronto podréis disfrutar 
en la página de Facebook “Club De-
portivo de Ingenieros de Montes Ma-
drid” de las fotos que se hicieron du-
rante el día.

Muchas gracias y nos vemos el 
año que viene.

CLUB DEPORTIVO DE MONTES

Deporte, música y medio ambiente



Hola Leñeros, os queremos pro-
poner la siguiente ruta por la fabulo-
sa Sierra de Guadarrama, será la as-
censión al pico de Montón de Trigo. 
Podríamos hacerlo desde diferentes 
puntos de inicio y todos son inter-
cambiables, podemos salir tanto del 
pueblo de Cercedilla como del Puer-
to de Navacerrada, esta vez nosotros 
vamos a comenzar en el Puerto de 
Navacerrada.

Estando en el puerto tenemos 
que ir a la zona de bares y dejarlos a 
mano izquierda y continuamos bor-
deando una de las pistas de esquí 
del puerto. Esta pista de asfalto lleva 
hasta una residencia del ejército, en 
ese punto tomamos el camino Schmi-
dt que no tendrá ninguna perdida, en 
todo el sendero pues no tiene dificul-
tad ninguna, es un camino ancho y 
sin complicación. Cuando lleguemos 
a una bifurcación (unos 45-50min) 
nos desviamos a la derecha tomando 
el camino de los cospes, si seguimos 
adelante encontraremos la fuente de 
la Fuenfría . Este camino nos deja en 
el puerto de la Fuenfría, habremos 

tardado 35-45 minutos desde la bi-
furcación en el camino Schmidt.

Una vez en el Puerto de la Fuen-
fría tenemos el camino de Santiago a 
la derecha y a la izquierda el Valle de 
la Fuenfría tenemos que comenzar la 
subida al Cerro Miguete, la subida co-
mienza por una pradera que se eleva-
ba desde el puerto no debemos tomar 
la carretera. La subida puede ser un 
poco difícil por su inclinación si que-
remos como a media ladera a la de-
recha sale una senda que nos lleva al 
collado de separación entre el Cerro 
y Montón de Trigo. Desde el collado 
podemos ascender al pico. Desde el 
collado podemos ver el pico perfec-
tamente y subir la senda que es muy 
clara. En el tramo final es rocoso por 
ello habrá que extremar la precaución 
pero para evitar caídas malas o algún 
susto. Hasta el pico tardaremos unas 
2 horas y 30 minutos. El camino po-
demos hacer por donde hemos veni-
do o en el puerto de la Fuenfría bajar 
a Cercedilla por la Calzada romana 
para cambiar la vuelta.

Yo os propongo lo siguiente si se 

quiere estar más tiempo en la mon-
taña, si bajamos por el camino de 
Santiago llegaremos a las Ruinas de 
Cascarás (Unos 40 minutos desde 
el puerto de la Fuenfría), podemos 
hacerlo por la pista forestal o por el 
antiguo camino de la calzada, eso 
se puede escoger sin problemas. Si 
queremos tomar la antigua calzada 
antes de la primera curva a la dere-
cha abandonamos el camino por la 
izquierda, es un camino paralelo a 
la pista. Las ruinas son una antigua 
posada, tiene una gran pradera de 
entrada y está rodeada de pasto, mi 
propuesta con esta variante es llevar 
tienda de campaña o un buen saco 
de dormir y pernoctar al lado de la 
posada. Recordad que está prohibido 
acampar por ello la tienda la tendréis 
que montar con las últimas luces del 
día, y fuego mejor ni intentarlo llevar 
infernillo, si os pensáis quedar para 
hacer algo caliente, llevad bastante 
agua pues no tenemos ninguna fuen-
te cerca del lugar. Disfrutadla.

DAVID BLANES SÁNZHEZ

Ruta por la Sierra de Guadarrama

Depende de si son pruebas par-
ciales o finales. En cualquier caso, 
la publicación de las calificaciones 
nunca deberá interferir en el plazo 
de matriculación del siguiente cua-
trimestre.
prUEBAS pArCIALES

Las calificaciones de las prue-
bas parciales (Aquí entra cualquier 
cosa que cuente una parte de la ca-
lificación final, es decir, controles, 
trabajos, etc.) deben ser públicas en 
un plazo de 15 días desde su realiza-
ción. En el moodle o página web y en 
el tablón.

En el caso de que se haga una 
prueba global, la publicación de las 
calificaciones parciales siempre de-

berá ser al menos 7 días naturales 
antes de esta prueba final.
prUEBAS FINALES

Las calificaciones finales (pre-
actas) deberán publicarse en el plazo 
que indique el centro que siempre es-
tará comprendido en los 15 días pos-
teriores a la conclusión del exámen. 
Deberán publicarse en el moodle o 
página web y en el tablón.

Estos plazos puedes consultar-
los en los artículos 28 y 29 de la nor-
mativa de evaluación del aprendizaje 
de las titulaciones adaptadas al Real 
Decreto 1393/2007. En el caso de que 
se incumpla alguno de los plazos que 
se indican tienes la opción de enviar 
un parte Evalúa para que se le ponga 

solución. Se puede exigir la asisten-
cia a aquellas actividades en que se 
realice una evaluación.

Tienes más información en el 
artículo 14 de la Normativa de Eva-
luación del Aprendizaje de las titu-
laciones adaptadas al Real Decreto 
1393/2007.

Encuéntrala en nuestra web:
www.damfmn.es/delegacion/normativa

oCIo y TIEMpo LIBrE

prEGUNTAS FrECUENTES

¿Cuanto tiempo puede pasar desde que se hace una prueba de 
evaluación hasta que se publican las calificaciones?

MÁS PREGUNTAS 
FRECUENTES EN LA 
SEDE ELECTRÓNICA

http://sede.damfmn.es
REGÍSTRATE AHORA EN
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Hace casi 50 años, ahí es nada, 
Manuel Vázquez Montalbán editó  una re-
copilación de artículos suyos publicados 
en el semanario “Triunfo”.  Constituye una 
narración de la vida cotidiana describien-
do la evolución moral y sentimental de 
los españoles. Tiene un marcado sesgo iz-
quierdista, no en balde el autor era miem-
bro de PSUC. Merece leerse.

DR. ANGÉLICO

‘Se vive solamente una vez,
hay que aprender a querer y a vivir’.

Antonio Machin

AGENDAMEMorIA SENTIMENTAL

La buhardilla es un espacio ha-
bilitado ara estudiar y hacer trabajos 
en el último piso del edificio anexo 
en la ETSI Montes, al lado del local 
de Delegación, junto a la Unidad Do-
cente de Mecánica.

Dispone de varias mesas am-
plias y escritorios en al rededor de 
la pared con iluminación directa. El 
mes pasado se instaló un nuevo pun-

to de acceso WiFi, teniendo una señal 
bastante buena.

Mientras se soluciona el pro-
blema de personal en la biblioteca, 
Delegación ha cedido todas las sillas 
que dispone en su local para que haya 
más plazas en esta sala. Además se 
han arreglado algunas lámparas que 
no funcionaban, colocando nuevos 
cebadores y fluorescentes.

DAMFMN

Jue, 12 de mayo
Jornada Técnica El Batefuegos de 
Oro 2016 “El sector forestal y los 
incendios forestales. ¿Criterios 
técnicos, económicos o políti-
cos?”
Lugar: Sala de Seminarios antigua 
EUIT Forestal 
Hora: 10:00 - 14:00.
Asistencia: Libre, previa incripción 
en apas@apas.es. 
Más info: http://goo.gl/bi6wmc

Mar, 17 de mayo
Conferencia “Tendencias en la 
gestión (extinción) de los incen-
dios forestales.” 
Lugar: Aula 12 (Aulario, ETSI Mon-
tes, Forestal y Medio Natural. 
Hora: A partir de las 15:30. 
Asistencia libre, previa confirmación 
en el correo santiago.vignote@.upm.es

23, 24, 30, 31 de mayo y 
6, 7, 13, 14 de junio. 
Ajedrez: Razonamiento y lógica.
Actividad acreditable. 
Lugar: U.D. Mecánica y Mecanismos 
de ETSIMFMN.
Hora: 15:00-17:00. 
Inscripciones: Gonzalo Tévar. 
Más info: http://goo.gl/hXMwbB

Vie, 20 de mayo
Convocatoria TOEIC-TFI 
Lugar: ETSI Aeronáutica y del Espa-
cio, Edificio A, Aula E2. 
Hora: 15:30 TOEIC / 18:00 TFI

Hasta el 31 de mayo 
“168 años y 9 sedes distintas: la 
biblioteca viajera de la ETSI de 
Montes de Madrid (1848–2016)” 
Lugar: Biblioteca de la antigua ETSI 
Montes de 8:30 a 20:00. 
Más info: http://goo.gl/QL0qh3

Crónica Sentimental de España

A todos los que usan los orde-
nadores de la sala de informática y 
no rellenan todos los datos que se 
piden en el registro de la entrada. 

CARDO
A las asociaciones de teatro 

Buhardilla y Populus Teatrensis 
por sus representaciones teatrales 
durante el mes pasado.

FLORIPONDIO

Zona alternativa para estudiar: La Buhardilla


