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Exámenes, foros y 
servicios, ahora en línea
Presentamos la nueva Sede Electrónica de 
Delegación. Allí cuando más lo necesites.

¿Te imaginas poder disponer de 
exámenes y apuntes las 24 horas del 
día durante todo el año? ¿Hacer una 
consulta urgente y que te respondan 
en poco tiempo? ¿Tener una comu-
nidad de personas para respaldarte 
cuando lo necesites?

No hace falta seguir imagi-
nando, porque ya es una realidad. 
Hoy lanzamos con mucha ilusión la 
Sede Electrónica de la Delegación de 
Alumnos de la ETSI Montes, Forestal 
y del Medio Natural.

La Sede Electrónica es un pro-
yecto en el que hemos trabajado des-
de el inicio del curso y ha sido una de 
nuestras prioridades. Se trata de un 
espacio privado para alumnos en el 
que ofrecer los servicios más esen-
ciales de Delegación y formar una 
comunidad de usuarios.

Este nuevo espacio en nuestro 
sitio web se compone de varias sec-
ciones, tales como un apartado de 
avisos, calendario con las próximas 

actividades que se celebrarán en la 
Escuela, un banco de exámenes y 
apuntes de todas las titulaciones 
que se imparten, una comunidad de 
foros, y una wiki con artículos sobre 
normativas y temas académicos.

Para acceder a la Sede Electró-
nica es necesario reistrarse con tu 
email @alumnos.upm.es. Tras activar 
tu cuenta a través del correo electró-
nico podrás acceder con tu nombre de 
usuario y contraseña a tu escritorio.

Esperamos que este nuevo espa-
cio te sea de utilidad y poder ayudar-
te cuando más lo necesites. No espe-
res más y regístrate.

MANUEL LÓPEZ PARRONDO

Delegado de Alumnos de la ETSIMFMN

REGÍSTRATE EN LA 
SEDE ELECTRÓNICA

http://sede.damfmn.es

¿DEBEN SER PÚBLICAS LAS 
RESPUESTAS DE UN EXAMEN/
PRUEBA FINAL O PARCIAL?

Si, las respuestas de un examen 
o prueba final deberán hacerse 
públicas en los dos días hábiles 
posteriores a la realización de 
esta. Estas respuestas deberán 
permanecer publicadas durante 
al menos 5 días.

Más info. Art. 22 de la Normati-
va de Evaluación del Aprendizaje.

www.damfmn.es/delegacion/normativa

PREGUNTAS FRECUENTES

Nueva normativa 
de proyectos para 
Grado y Máster

En esta nueva sección busca-
mos informaros sobre los distintos 
órganos existentes en la escuela, a 
la vez que os acercamos a ellos y de 
esta manera podáis observar que la 
carrera es más que venir a estudiar. 
En esta primera reseña os traemos la 
última junta de escuela que se realizó 
el pasado lunes, 14 de marzo.

Como para algunos de vosotros 
PÁGINA SIGUIENTE



La liga llega a su fin y ya tenemos 
los clasificados para la recta final. 
Queremos dar las gracias a los equi-
pos participantes por hacer posible 
un año más esta maravillosa liga, y 
dar la enhorabuena y desearle suerte 
a los clasificados. Los enfrentamien-

tos que medirán quien sale campeón 
este año quedan de la siguiente ma-
nera, por un lado del cuadro Susos 
F.C. - Trípodes F.C. / Bayern de Mon-
tes - Recreativo de Juerga, mientras 
que por el otro lado quedan Vulvitas 
vulgaris - La Saja / Quercus Christi 

- Schalke. Cabe destacar también la 
lucha por el pichichi, en la que los ju-
gadores Valenzuela (BdM) y Llavero 
(SFC) empatan a 22 goles, con una 
gran diferencia sobre el resto.

Nos vemos en el campo. ¡Mu-
chas gracias!

DEPoRTES

LOCAL VISITANTE TOTAL

EQUIPO J G E P GF GC DF Pt. J G E P GF GC DF Pt. J G E P GF GC DF Pt.

1 Susos 8 8 0 0 43 18 25 24 6 4 1 1 32 21 11 13 14 12 1 1 75 39 36 37

2 Vulvitas vulgaris 2 2 0 0 20 3 17 6 12 9 2 1 65 22 43 29 14 11 2 1 85 25 60 35

3 Quercus Christi 10 7 1 2 43 16 27 22 4 3 0 1 25 5 20 9 14 10 1 3 68 21 47 31

4 Bayern de Montes 13 8 4 1 51 17 34 28 1 1 0 0 6 3 3 3 14 9 4 1 57 20 37 31

5 Recr. de Juerga 6 4 0 2 21 17 4 12 8 5 1 2 28 15 13 16 14 9 1 4 49 32 17 28

6 Schalke 7 3 2 2 23 14 9 11 7 5 1 1 33 9 24 16 14 8 3 3 56 23 33 27

7 La Saja 5 3 1 1 30 14 16 10 9 4 2 3 36 25 11 14 14 7 3 4 66 39 27 24

8 Trípodes F.C 4 2 1 1 12 10 2 7 10 5 0 5 42 19 23 15 14 7 1 6 54 29 25 22

9 Aurum Alopécicos 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 2 6 44 56 -12 20 14 6 2 6 44 56 -12 20

10 Caza 12 3 0 9 14 51 -37 9 2 1 0 1 6 7 -1 3 14 4 0 10 20 58 -38 12

11 Esfinter de Milán 3 1 1 1 5 13 -8 4 11 2 0 9 16 51 -35 6 14 3 1 10 21 64 -43 10

12 Ginkgo Bilobos 14 3 0 11 37 92 -55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 11 37 92 -55 9

13 Sparta qt Escupo 1 0 0 1 0 3 -3 0 13 2 2 9 33 63 -30 8 14 2 2 10 33 66 -33 8

14 Picos Pardos 11 2 1 8 30 51 -21 7 3 0 0 3 5 14 -9 0 14 2 1 11 35 65 -30 7

15 Rayo Vaticano 9 1 0 8 11 55 -44 3 5 0 0 5 3 30 -27 0 14 1 0 13 14 85 -71 3

el nombre de junta de escuela no os 
sonará vamos a definir que es, cuáles 
son sus objetivos y, si os pica la curio-
sidad como podéis adscribiros a ella, 
tranquilos es gratis.

Lo primero que hay que decir es 
que la junta de escuela es el órgano de 
gobierno de la escuela, pero este ór-
gano solo aprueba aquellos acuerdos 
tomados en consejo de gobierno o en 
las distintas comisiones formadas, 
informa sobre los acuerdos tomados 
en los departamentos o insta a las co-
misiones o al consejo de gobierno el 
redactar documentos; en este senti-
do todo lo que llega a junta de escuela 
llega con el acuerdo correspondiente 
y lo que se hace es votar su aproba-
ción o rechazarlo.

Porqué os interesa conocer la 
junta de escuela, la principal razón 
es debido a que los alumnos podemos 
tener representantes que se eligen 
anualmente en el mes de octubre, 
pero más importante es que dichos 
representantes tienen voz y voto en 
la junta. Como máximo puede haber 
12 representantes de alumnos de 
entre las 5 titulaciones de la escue-

la, podéis consultar la larga lista de 
representantes que hay este año en 
junta de escuela en la página de de-
legación.

Ahora sin más dilación vamos a 
comentaros cuales son los acuerdos 
tomados más importantes en la últi-
ma junta de escuela.

Se determinaron cuáles van a 
ser los cupos de entrada del año 
que viene de las distintas titulacio-
nes, tanto de grados como de máste-
res.

Otro punto que se trató fue el 
de la imagen institucional de la 
escuela, en el cual se ratificó la deci-
sión del jurado y los ganadores de los 
premios, faltando todavía decidir si 
se van a utilizar los logos propuestos 
como tal o se van a adaptar de alguna 
manera.

Se decidió también una propues-
ta de realización de un plan estra-
tégico, buscando una reflexión pro-
funda de la escuela, sobre la visión de 
futuro de la escuela y sobre qué tipo 
de profesionales quieren formar.

El punto más importante que 
se decidió para los alumnos fue la 

aprobación de una normativa uni-
ficada para los proyectos final de 
grado y para el proyecto final de 
máster de MIM, de esta manera los 
tres grados impartidos en la escuela 
(GIF, GIMN y GITA) a partir de aho-
ra tendrán una normativa común, de 
manera que los documentos van a 
tener la misma estructura, requeri-
mientos y plazos de presentación en-
tre otros, cosa que no ocurría antes; 
informaros que cambia sobre todo la 
normativa de GIMN, así que todos 
aquellos que a finales de este año va-
yáis a presentar el proyecto revisar la 
nueva normativa y suerte que estáis 
ya en el último paso. En el caso de los 
alumnos de MIM revisar también la 
nueva normativa y suerte también.

Esto fue, en líneas generales, lo 
que se habló en la última junta de 
escuela, espero que os haya gusta-
do, desde delegación intentaremos 
subir si podemos las normativas del 
proyecto final de grado y master a la 
sede electrónica recién estrenada.

SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ

Subdelegado de Gobierno



ALUMNI INFoRMA

Día Internacional de los 
Bosques, 2 de abril en 
El Escorial y Abantos

Con motivo del Día Internacional 
de los Bosques y del centenario de la re-
población del Monte Abantos, el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes te ofrece 
la oportunidad de celebrar un interesan-
te encuentro en el Escorial el próximo 
día 2 de abril, de acuerdo al programa 
que se adjunta. Espero que nos veamos 
allí. Inscríbete en:

http://goo.gl/OKvXQf

El bosque protector, 
reemisión de capítulos

Previo a la emisión de 8 capítulos 
de la nueva temporada, TVE reemitirá 
próximamente los siguientes capítulos 
de El Bosque Protector: Se emitirán los 
sábados de dos en dos capítulos, a par-
tir del próximo día 19 desde las 11,30 a 
las 12,30 de la mañana en el siguiente 
orden:

1. Canarias, monumento natural
2. Alcornocales, la última selva del 

Mediterráneo
3. Repoblaciones, el bosque artificial            
4. Gestión de fauna, laboratorio na-

tural
5. Pinsapos, el abeto que se quedó en 

el Sur
6. Tierra de pinares, un mar de pinos
7. Tortosa - Beceite. La cabra montés 
8. Las dehesas: bosques abiertos
9. Celulosas, el papel del bosque
10. La restauración de la cuenca del 

Jiloca                                       
11. Las dunas del golfo de Rosas
12. Sierra de María-Los Vélez: el bos-

que de la umbría
13. Influencia del Cambio climático 

en los bosques españoles
14. Desertificación: un problema glo-

bal
15. A ambos lados de Peñalara
16. Sierra de los Filabres: el bosque 

frontera
17. Fauna amenazada: quebranta-

huesos
18. Arrui, historia de un emigrante
19. Restauración de hábitat
20. Biomasa: otra utilidad del monte

Empleo público
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, nos remiten las si-

guientes novedades relativas a Oposiciones para Ingeniero de Montes.

•	 Publicada la Oferta de Empleo Público 2016 de la Administra-
ción General del Estado.
En concreto se convocarán 4 plazas para el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes del Estado, 7 plazas para el Cuerpo de Ingenieros de Montes 
de la Hacienda Pública, 44 plazas de Técnicos Facultativos Superiores 
de OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y 11 plazas de 
Inspectores de SOIVRE, a destacar entre otras muchas plazas convo-
cadas. + info: http://goo.gl/hvYAzH

•	 Publicado el temario inicial de la oposición de Ingenieros de 
Montes de Castilla y León
Descargar temario en http://goo.gl/u9TAs1

Asociación de Antiguos Alumnos de Montes
ETSI Montes, Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Spain - Tel. +34 91 336 7092
Email: alumni.montes@upm.es
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MEMoRIA SENTIMENTAL

A la Unidad Docente de botá-
nica GIMN por no seguir la norma-
tiva de evaluación al cambiar tarde 
la hora del parcial.

LEÑAZO
Al personal de servicios au-

xiliares por mantener limpio y en 
buen estado el patrimonio de la 
Escuela.

FLORIPONDIO

“-¡Ay! -respondió Sancho, lloran-
do-: no se muera vuestra merced, señor 
mío, sino tome mi consejo y viva muchos 
años, porque la mayor locura que puede 
hacer un hombre en esta vida es dejarse 
morir, sin más ni más, sin que nadie le 
mate, ni otras manos le acaben que las 
de la melancolía.

Mire no sea perezoso, sino leván-
tese desa cama, y vámonos al campo 
vestidos de pastores, como tenemos 
concertado: quizá tras de alguna mata 

hallaremos a la señora doña Dulcinea 
desencantada, que no haya más que ver.

Si es que se muere de pesar de verse 
vencido, écheme a mí la culpa, diciendo 
que por haber yo cinchado mal a Roci-
nante le derribaron; cuanto más, que 
vuestra merced habrá visto en sus libros 
de caballerías ser cosa ordinaria derri-
barse unos caballeros a otros, y el que es 
vencido hoy ser vencedor mañana.”

(Capitulo 74, 2ª Parte, ‘Don Quijote’)

AGENDA

Dr. ANGÉLICO

Nota
En la Biblioteca Nacional de España, y hasta el 22 de Mayo, se está ce-

lebrando la exposición “Miguel de Cervantes: de la vida al mito, 1616-2016”

“… morir cuerdo y vivir loco.”

Del epitafio de Sansón Carrasco, para la sepultura de Alonso Quijano el Bueno.

Recordemos una vez más la tierna despedida.

Jue, 31 de marzo
Programa #Global Challenge - 
Seminario de Género.
Lugar: ETSI Agrónomos, Sala de 
Audiovisuales
Más info: 
http://www.globalchallenge.es/
contactanos

6 al 9 de abril
II Jornadas divulgativas del 
Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.
Lugar: Salón de Actos de la antigua 
ETSI de Montes
Más info: http://goo.gl/OrMGca 

Jue, 7 de abril
Fin plazo inscripción Curso 
“Especialista en mantenimiento 
y gestión del arbolado 
ornamental” (1 abril al 30 junio)
Más info: http://goo.gl/TDep0X 

Vie, 8 de abril
Pinolimpiadas
Lugar: Plaza ETSI Montes @ 15:30h

Fin plazo inscripción Prueba 
Acreditación Interna B2-inglés.
(La prueba será el 05/05/2016). Más 
info: http://goo.gl/BdeGYg 

Sáb, 9 de abril
Concierto Noche Sinfónica Rusa 
en el Auditorio Nacional
Más info: www.upm.es/culturales 

Mié, 27 de abril
Conferencia “La gestión de 
los medios aéreos estatales 
y su coordinación con los 
autonómicos”
Lugar: Aula 16 (Aulario, ETSI 
Montes @ 15:30h).
Asistencia: Libre, previa confirmación 
en el correo santiago.vignote@upm.es 

http://twitter.com/DAMFMN
http://twitter.com/DAMFMN
http://www.facebook.com/DAMFMN

