
 
 
 
 
1. RESUM DE L’ANUALITAT 
 
1.1 Organització 
 

El Servei Central d’Instrumentació Científica, (SCIC d’ara endavant), depèn orgànicament 
del Vicerectorat de Promoció Científica i Tecnològica. 

 
Organigrama del SCIC: 
 
 

VICERECTORAT DE 
PROMOCIÓ CIENTÍFICA I 

TECNOLÒGICA 
JUAN ANDRÉS BORT 

DIRECCIÓ JUAN BTA. CARDA CASTELLÓ 

COORDINACIÓ TÈCNICA LOURDES CHIVA EDO 

J. JAVIER GÓMEZ SERRANO 
GABRIEL PERIS PÉREZ 

CRISTIAN VICENT BARRERA 
LAURA ORERO ISERTE 

 
CRISTINA ZAHONERO GÓMEZ 

MANUEL SANCHO ANDREU 

PERSONAL TÈCNIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La plantilla del Servei s’ha mantingut estable durant tota l’anualitat. 
 

A causa de l’augment del volum de mostres analitzades al Servei, es considera necessària, 
de manera imminent, la incorporació d’un administratiu per gestionar la documentació generada. 

 
Tal com es detallarà a continuació, l’augment considerable de tècniques fa imminent la 

necessitat d’incorporar nous tècnics al Servei, a fi de poder oferir la millor atenció als usuaris i 
optimar els recursos existents. 
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1.2 Nous equips. 
 

Equips, la sol·licitud de compra dels quals ha sigut aprovada pel Ministeri de Ciència i 
Tecnologia en la convocatòria de fons FEDER 2003, i que han sigut adquirits durant 2004: 
 
- Espectròmetre de fluorescència de raigs X i difractòmetre de raigs X: s’han adquirit dos 

equips de difracció de raigs X (un destinat per a mostres de rutina i un altre per a xicotetes 
mostres en capil·lar), així com un espectròmetre de raigs X. Tots han sigut instal·lats al 
juny-juliol de 2004. 

 
- Equip de cromatografia de gasos, adaptat a espectrometria de masses amb analitzador de 

temps de vol d’alta resolució (GC/TOFMS), instal·lat al setembre de 2004. 
 
- Fluorímetre modular en estat estacionari i resolt en el temps, instal·lat a mitjan de 2004. 
 
- Perfilòmetre per a la caracterització topogràfica de superfícies, instal·lat a finals de 2004. 
 
- Equip de generació i anàlisi de polsos làser ultraràpid. 
 
- Equip d’espectroscòpia infraroja amb microscòpia. 
 
- Accessori per a difracció de raigs X: cambra de temperatura. 
 
- Sistema de mesures d’impedància elèctrica. 
 
 

S’ha iniciat el procés de substitució de l’equip més antic de difracció de raigs X (Siemens 
D5000) instal·lat al SCIC. Es pretén la venda d’aquest equip i la compra d’un equip nou per acabar 
de resoldre les necessitats de la secció de raigs X. 

 
 
1.3 Nou Edifici d’ Investigació. 
 

Cal destacar l’important avanç de les obres del nou edifici d’investigació on s’ubicarà el 
SCIC. Durant la present anualitat, el personal del SCIC ha treballat junt amb l’Oficina Tècnica 
d’Obres i Projectes de la Universitat en el disseny tècnic de l’edifici, sempre en contacte amb 
l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per incloure en el disseny aquells aspectes que 
facen referència a la seguretat dels usuaris en la utilització dels equips. És el cas del disseny de 
l’apantallament del camp magnètic de la sala on s’instal·laran els equips de ressonància magnètica 
nuclear. En aquest laboratori s’instal·larà una placa metàl·lica d’apantallament, per evitar el camp 
magnètic al pis superior. Addicionalment, i gràcies a les empreses Rocersa i Colorobbia, s’ha 
col·locat paviment antielectrostàtic en aquelles sales on s’ha considerat convenient per les 
característiques dels equips, essencialment a les sales d’equips de raigs X, microscòpia electrònica 
i ressonància magnètica nuclear. 

 
L’edifici serà entregat al març de 2005; per la qual cosa, el trasllat dels equips a la nova 

ubicació es realitzarà, previsiblement, durant l’estiu d’enguany. 
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1.4 Seguretat.  
 

El 14 d’octubre de 2004 es va realitzar la inspecció de control de la instal·lació radioactiva 
(seccions de raigs X), per part del Centre de Coordinació d’Emergències de la Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, que va resultar satisfactòria. El 
resultat del control dosimètric del personal i de les àrees de treball mostra que els equips han 
treballat segons la normativa de seguretat radiològica durant tota l’anualitat, igual que en les 
anteriors. 
 
1.5 Millores en la gestió. 
 

Al maig de 2004 es va presentar l’Informe final d’avaluació del SCIC, dins del Pla de 
qualitat de les universitats que, elaborat pel Comitè d’Avaluació del Servei, recull els aspectes de 
l’informe d’autoavaluació i el d’avaluació externa, realitzats en 2003, i presentats en la memòria 
de la dita anualitat. L’informe final registra les propostes de millora dels aspectes pitjor avaluats, 
amb el responsable de la realització o posada en marxa de la millora i el període estimat per això. 
S’adjunta còpia de l’Informe final d’avaluació del SCIC. 
 

Durant 2004 s’ha dissenyat, i s’ha posat en marxa la base de dades per gestionar les 
sol·licituds d’anàlisi i assajos gestionades pel personal tècnic del Servei. Amb açò es vol tindre un 
major control del treball realitzat, així com millorar l’organització interna del SCIC. 

 
 
2. SUPORT A LA INVESTIGACIÓ DURANT EL 2004. 
 
2.1 Treball total realitzat pel SCIC. Anualitat 2004. 

 
Des dels inicis, el principal objectiu del SCIC ha sigut proporcionar el suport tècnic als 

departaments de la Universitat i a les entitats externes que ho puguen sol·licitar. 
 
Durant 2004, el nombre més gran de peticionaris dels serveis del SCIC correspon a 

personal que pertany als departaments de Química Inorgànica i Orgànica, Ciències Experimentals 
i Tecnologia. En menor volum, s’han realitzat assistències a empreses ceràmiques, principalment; 
i a altres universitats d’Espanya i de l’estranger. 

 
En 2004, s’han registrat 616 entrades-informes, corresponents a 3.322 mostres i 3.152 

hores de treball del personal tècnic. 
 
Comparativa amb anys anteriors: 
 

2002  2003  2004 
Nombre d’informes-entrades   223     435    616 
Nombre de mostres   435   1.640  3.329 

 Hores de treball*        3.151 
 
* No s’hi ha comptabilitzat les hores de treball de les anualitats 2002 i 2003. 
 



S’observa un increment notable respecte als anys anteriors, és un reflex de la millora en 
l’organització del treball del Servei i una major especialització del personal tècnic, així com una 
major conscienciació dels usuaris, de la Universitat, principalment, de la realització dels assajos i 
anàlisis per part dels tècnics del SCIC. 

 
 
 

Tabla I. Treball realitzat pel personal del SCIC, per tècnica. 
 

Nombre de mostres Nombre d’hores Tècnica 
interns externs total interns externs total 

DRX 88 106 194 110 120 230 
MDRX 107 4 111 462 35 497 
FRX 153 66 219 467 227 694 
SEM 157 86 243 174 80 254 
ATD 97 44 141 392 133 525 
MAGNETO       
ICP-MS 1224 14 1238 263 56 319 
ISÒTOPS 6 - 6 10 - 10 
LIQ. MASSES 1090 11 1101 548 6 554 
Q-TOF 26 - 26 13 - 13 
A. IMATGE - - - - - - 
RMN 26 6 32 42 4 46 
IR - 7 7 - 4 4 
VICKERS 1 3 4 2 3 5 
TOTAL 2975 347 3322 2483 668 3151 

 
 
 

Gràfica 1. Treball total realitzat pel SCIC, per usuaris interns i externs. 
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Gràfica 2. Treball realitzat pel SCIC a usuaris externs e interns, per tècnica. 
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Gràfica 3. Treball realitzat pel SCIC. Percentatge de mostres. 
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Gràfica 4. Treball realitzat pel SCIC. Percentatge d’hores. 
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2.2 Treball realitzat pel SCIC a usuaris interns.  
 
A continuació, es detallen els usuaris interns del SCIC que pertanyen a departaments de la 

Universitat Jaume I. 
 
Departament de Química Inorgànica i Orgànica: 
 
Vicente Esteve Cano 
Mario Llusar Vicent 
Juan Bta. Carda Castelló 
Guillermo Monrós Tomás/ M. Ángeles Tena Gómez 
Eduardo Peris Fajarnes 
Purificación Escribano López/ Eloísa Cordoncillo Cordoncillo 
Santiago Vte. Luis Lafuente 
Miguel Carda Usó 
Juan Miravet Celades/Beatriu Escuder Gil 
Florenci González Adelantado/ Santiago Rodríguez Pastor 
 
Departament de Ciències Experimentals: 
 
Rosa Llusar Barelles 
Teófilo Sanfeliu Montolio 
Germà Garcia Belmonte 
Antoni F. Roig Navarro 
Pilar García Agustín 
Josep Esteve Romero 
Roque Serrano Gallego 
Aurelio Gómez Cadenas 
Francisco Fabregat Santiago 
 
Departament de Tecnologia: 
 
Enrique Jiménez Torres 
A. Habib Kudama 
Julio Suay Antón 
 
En la següent taula es mostra el resum del treball realitzat pel personal tècnic del SCIC a 

usuaris interns. 
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Taula II. Treball realitzat pel personal tècnic del SCIC a usuaris interns, per 
departaments. 
 
 

Departament Professor/a Mostres Hores 
 E. Peris 184 251 

QIO F. González 42 59 
 G. Monrós 9 8 
 J. Carda 171 376 
 J. Miravet 31 37 
 M.A. Tena 13 23 
 M. Llusar 38 22 
 M. Carda 5 50 
 P. Escribano 67 292 
 S. Luís 102 117 
 V. Esteve 67 127 

TOTAL  729 1362 
 
 

Departament Professor/a Mostres Hores 
 A. Roig 73 21 

EXP A. Gómez 296 148 
 F. Fabregat 5 4 
 G. García 3 1 
 J. Esteve 7 6 
 P. García 246 60 
 R. Serrano 6 10 
 R. Llusar 545 413 
 T. Sanfeliu 1033 409 

TOTAL  1578 822 
 
 
 

Departament Professor/a Mostres Hores 
 E. Giménez 17 25 

TECNO J. Suay 7 6 
 Kudama 6 24 

TOTAL  30 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gràfica 5. Treball realitzat pel SCIC a usuaris interns, per departaments. 
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2.3 Treball realitzat pel SCIC a usuaris externs. 
 
S’han realitzat anàlisis i assajos a empreses i universitats, mitjançant petició directa, i s’ha 

facturat el treball realitzat mitjançant assistències tècniques a través de l’OCIT. També s’han 
realitzat anàlisis a empreses i universitats, vinculades a la Universitat Jaume I a través de projectes 
amb grups d’investigació dels departaments usuaris del SCIC. 
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Entitats privades amb què s’ha col·laborat: Abissal Invest, SL; ANFFECC; Bruker 

Española; Colores Cerámicos de Tortosa, SA; Colores Cerámicos; Deriplom; Esmaltes, SA; Ferro 
Enamel Española, SA; Lladró, SA; Quimicer; Rocersa; Tierra Atomizada; Wendel; Laboratorio 
Sebastián Carpi; AINIA; Colorobbia Espanya, SA; Ukracas Materies Primas, SL. 

 
Entitats públiques amb què s’ha col·laborat: Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Castilla-la Mancha, Universidad de Zaragoza, Universidad de Tarragona, 
Universidad de Oviedo, Universidad de Valencia, Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) del 
SEGEMAR de la República Argentina. 

 
En la següent taula es representa el treball global realitzat a usuaris externs, per tècnica. 
 
 
Taula III. Treball total del SCIC a usuaris externs. Empreses i universitats. 
 

Tècnica Nombre de mostres Nombre d’hores 
 Total Empreses Univ. Total Empreses Univ. 
SEM/EDX 86 73 13 80 68 12 
DRX 106 97 9 120 102 18 
FRX 66 50 16 227 214 13 
DRX 
MONOCRISTALL 

4 - 4 35 - 35 

ICP-MS 14 14  56 56 - 
LÍQ. MASSES 11 - 11 6 - 6 
ATD/TG - MASSES 44 36 8 133 91 42 
RMN 6 6 - 4 4 - 
MICRODURESA 3 3 - 3 3 - 
IR 7 7 - 4 4 - 
TOTAL 347 286 61 668 542 126 

 



 
 
Gràfica 6. Treball total del SCIC a usuaris externs per empreses i universitats. 
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2.4 Treball realitzat per usuaris autoritzats en els equips del SCIC.  
 
En els casos especials, en què el Servei ho considera oportú, l’usuari intern és autoritzat a 

realitzar anàlisi i assajos simples, en els que l’equip no corre risc de ser avariat. 
 
A continuació, es resumeixen les hores d’utilització dels equips per professor responsable. 
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Taula IV. Hores d’utilització dels equips del SCIC per professor. 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
SEM/EDX QIO E. Cordoncillo 

P. Escribano 
M. Llusar 
J. Carda 
B. Escuder 
M.A. Tena 
G. Monrós 

183 
12 
8 
95 
24 
23 
21 

 EXP T. Sanfeliu 5 
  TOTAL 371 

 
 

Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
ATD/TG QIO G. Monrós 

P. Escribano 
E. Cordoncillo 
J. Carda 

104 
103 
14 
5 

 EXP R. Llusar 3 
  TOTAL 229 

 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
MDRX EXP R. Llusar 315 
  TOTAL 315 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
ISÓTOPOS EXP P. García 143 
  TOTAL 143 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
ICP-MS EXP T. Roig 

T. Roig/I. Morell 
210 
63 

  TOTAL 273 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Mostres Hores 
DRX D5000 QIO J. Carda 

G. Monrós 
E. Cordoncillo  
P. Escribano 
B. Escuder 
V. Esteve 
M. Llusar 

77 
34 
234 
106 
13 
4 
30 

75 
7 

487 
551 
151 
42 
30 

 EXP E. Giménez 1 2 
  TOTAL 576 1345 
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Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
DRX D5000D QIO J. Carda 

G. Monrós 
P. Escribano 
M. A. Tena 

21 
9 
29 

1152 
 EXP T. Sanfeliu 260 
 TECNO E. Giménez 175 
  TOTAL 1646 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
LÍQUIDO MASAS QIO S. Luís 6 
 EXP F. Hernández 

A. Gómez 
J. Sancho 

16 
35 
243 

  TOTAL 300 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
DICROÍSMO QIO B. Escuder 44 
  TOTAL 44 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
MAGNETO QIO E. Cordoncillo 2 
  M.A. Tena 4 
  TOTAL 6 
 
 
Tècnica Departament Professor/a responsable Hores 
RMN QIO S. Luís 336 
  M. Carda 493 
  E. Peris 455 
  F. González 285 
  J. Miravet 121 
 EXP R. Llusar 132 
  TOTAL 1822 
 
 
Tècnica Departament Professor/a 

responsable 
Nits per 

any 
Caps de 
setmana 
per any 

RMN QIO S. Luís 27 5 
  M. Carda 66 15 
  E. Peris 113 19 
  F. González 86 9 
  J. Miravet 8 0 
 EXP R. Llusar 11 2 
  TOTAL 311 50 
 



3. COMPARATIVES EN ANTERIORS ANUALITATS 
 
3.1 Utilització dels equips del SCIC. 

 
A la taula V s’ha tingut en compte el total del còmput d’hores d’utilització dels equips, és 

a dir, el temps d’utilització d’usuaris interns autoritzats i l’utilitzat per personal tècnic del SCIC 
per cobrir les peticions d’anàlisis, tant per a usuaris interns com externs. Es presenta la 
comparativa amb altres anys. 

 
 

Taula V. Hores totals d’utilització dels equips del SCIC. 
EQUIP ANY 2000 ANY 2001 ANY 2002 ANY 2003 ANY 2004 

DRX D5000 1291 1094 1013 1664 1575 
DRX D5000D 529 1803 1029 838 1646 

MDRX 83 1475 1806 1359 812 
FRX 450 380 415 267 694 
SEM 582 1318 864 997 625 
ATD 949 1385 902 764 754 
MAGNETO. 483 147 26 13 6 
ICP-MS 336 303 402 640 592 
*ISÒTOPS 0 0 0 130 153 
LÍQ. MASSES 1547 625 308 1480 854 
**Q-TOF 0 0 0 960 893 
A. IMATGE 0 0 0 187  
TOTAL 6167 8530 6765 9112 8604 
 
Gràfica 7. Comparativa per anualitats, hores totals d’utilització d’equips. 
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A la taula VI es presenta el total d’hores d’utilització dels equips pel personal tècnic del 

SCIC per cobrir les peticions dels usuaris interns i externs, comparativa amb altres anualitats. 
 

 
TAULA VI- Hores d’utilització dels equips pel personal tècnic del SCIC. Peticions externes i 

internes. 
EQUIP AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

DRX  0 82 341 363 230 
MDRX 0 428 924 1127 497 
FRX 0 291 413 267 694 
SEM 80 429 264 384 254 
ATD 14 836 312 323 525 
MAGNETO. 0 0 0 0 0 
ICP-MS 0 0 3 150 319 
ISÒTOPS 0 0 0 6 10 
LÍQ. MASSES 0 0 23 480 554 
Q-TOF 0 0 0 0 13 
A. IMATGE 0 0 0 187 0 
RMN     46 
TOTAL 94 2066 2280 3287 3142 
 
Gràfica 8. Comparativa per anualitats, hores d’utilització dels equips per personal del SCIC 
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3.2 Assistències tècniques realitzades pel SCIC. 
 
Taula VII. Ingressos per assistències tècniques amb empreses. Per tècnica 
 

EQUIP *ANY 2001 ANY 2002 ANY 2003 ANY 2004 
SEM 116,000 Pta 1,691.43 € 522.00 € 3,270.00 € 
FRX 367,300 Pta 1,301.93 € 4,141.00 € 2,135.00 € 
ATD-TG 315,520 Pta 678.00 € 522.00 € 5,448.00 € 
DRX 145,000 Pta 988.23 € 1,914.00 € 4,882.00 € 
ICP-MS 0 Pta 313.72 € 192.00 € 165.00 € 
ALTRES 116,000 Pta 0 € 0 € 0 € 
TOTAL 1,059,820 Pta 4,973.31 € 8,161.00€ € 
€UROS 6,369.65 € 4,973.31 € 8,161.00 € 15,900€ 

 
Any 2004: conveni anual amb Colorobbia, 9.000 euros; repartits, per igual, entre les tècniques 
aplicades, DRX, SEM, ATD-TG. 
 
 
Taula VIII. Ingressos per assistències tècniques amb universitats. Per tècnica. 
 

EQUIP *ANY 2000 *ANY 2001 ANY 2002 ANY 2003 
 

ANY 2004 
MDRX 605,440 Pta 269,120 Pta 2,328.52 € 641.38 € 528.00 € 
ATD-TG    104.57 € 270.00 € 
DRX    348.00 € 126.00 € 
TOTAL 605,440 Pta 269,120 Pta 2,328.52 € 1,093.95 € 924.00€ 

€UROS 3,638.77 € 1,617.44 € 2,328.52 € 1,093.95 € 
 

924.00 € 
 
 
Taula IX. Total ingressos per assistències tècniques amb empreses i universitats. Per tècnica. 
 

EQUIP ANY 2000 ANY 2001 ANY 2002 ANY 2003 
 

ANY 2004 
SEM  697 1,691 522 3,270 
FRX  2,208 1,302 4,141 2,135 
ATD-TG  1,896 678 627 5,718 
DRX  871 938 2,262 5,008 
MDRX 3,639 1,617 2,329 641 528 
ICP-MS   314 192 165 
TOTAL (euros) 3,639 7,290 7,302 8,385 16,824 

 



 
 
 
 
Gràfica 9. Comparativa global d’ingressos. 
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Gràfica 10. Comparativa d’ingressos per any. Per tècnica. 
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4. INFORME ECONÒMIC 
 
 

Igual que va ocórrer en 2003, l’increment de l’activitat tècnica desenvolupada al SCIC 
comporta un augment en la despesa dedicada a consumibles i material de laboratori en general. 
Addicionalment, una altra conseqüència directa és l’increment en els ingressos per assistències 
tècniques del Servei, que repercuteixen directament en el pressupost anual d’aquest, i permeten la 
continuïtat de contractació de personal tècnic del SCIC. 

 
Com principal ingrés cal destacar el corresponent al projecte anual signat directament pel 

SCIC i l’empresa Colorobbia, SA, de 9.000 euros, que engloba les anàlisis realitzades a l’empresa 
durant 2004, principalment de difracció de raigs X en pols, anàlisi tèrmica diferencial i 
microscòpia electrònica.  

 
El Grup de Química Analítica ha contribuït amb 6.000 euros al manteniment de la secció 

d’espectrometria de masses. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és l’augment del nombre d’avaries dels equips, tenint en 

compte l’acabament del període de garantia en molts d’aquests. 
 

Del resum comptable oficial s’extrau: 
 
 
TOTAL DEL PRESSUPOST ASSIGNAT 2004:    108,200.30 € 
 
DESPESES CORRENTS      92,201.13 € 
 
INVERSIONS EN CAPITAL     36,090.42 € 
 
SALDO        -20,091.25 € 

 
 
Hauria de tindre’s en compte, per a anys pròxims, l’augment de pressupost assignat al 

SCIC per al manteniment d’equips; bé de reparacions d’avaries o de contractes de manteniment en 
aquells casos en què compense. Aquest increment ha sigut sol·licitat per al pressupost de la 
pròxima anualitat. 
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- El total de despeses del Servei, per seccions, i indicar les factures de les compres i les 
reparacions realitzades (en l’ANNEX I). 
 

A continuació, es detalla el desglossament de les despeses en cada secció, diferenciant 
cinc blocs principals de despesa: manteniment, gasos, material de laboratori, seguretat i 
bibliografia. 
 
 

 Mantenimiento Gases Material de 
laboratorio 

Seguridad Bibliografía TOTAL 

Microscopi* 2,250.16 4,004.63 618.79 - - 6,873.58 
DRX pols 875.8 - 1,247.12 209.36 240.31 2,572.59 
DRX 
monocristall 

6,566.04 478.38 242.8 209.36 - 7,496.58 

FRX  1,405.77 265.13 3,381.1 209.36 - 5,261.35 
Masses 138.48 232.8 286.31 - - 657.59 
ICP-MS 10,646.73 7,023.45 670.35 - - 18,340.53
Isòtops - 1,440.63 768.57 - - 2,209.2 
ATD 3,534.01 539.98 841.24 - - 4,915.23 
RMN 1,114.55 16,375.09 236.59 - - 17,726.23
Susceptòmetre 2,354.8 - 12.91 - - 2,438.06 
Fluorímetre - - 197.8 - - 197.8 
GC-TOF-Masses 807.36 816.01    1,623.37 

 
* En el cas del microscopi, la Universitat s’ha fet càrrec del contracte de manteniment anual de 
l’equip, per un valor de 22,000 euros. 
 

DESPESES GENERALS (que no pertanyen a una secció en concret): material de 
laboratori, material d’oficina i inventariable, formació i visites, fotocòpies, missatgeria, etc.: 
36.435,96 euros. 

 
Aquestes despeses generals, desglossades en els diferents conceptes: 
 
- Despeses generals comunes, aigua, fotocòpies i altres: 4,756.36 euros. 
- Despeses en material inventariable: 13,985.88 euros  
- Despeses en material de laboratori fungible: 617.70 euros. 
-  Despeses en manteniment de material comú: 9,382.67 euros. 
-  Despeses en material d’oficina: 2,528.27 euros  
- Despeses en formació, viatges i dietes: 5,165.08 euros.  
 
Tenint en compte, a més: 
− Despesa en la compra d’un nou equip de difracció de raigs X a instal·lar al nou edifici: 

20,000 euros. 
 

Per la qual cosa, el total de despeses: 128,291.55 euros. 
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El total de despeses del Servei, per seccions, amb indicació de les factures de les compres i 
les reparacions realitzades, es detalla en l’ANNEX I. 
 
 

Els ingressos realitzats en el Servei per les assistències tècniques realitzades (Projecte 
0I010) s’han invertit en la contractació de personal per al Servei. En 2004, el SCIC ha realitzat 
assistències tècniques per un valor de 14,110.66 euros. 
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5. COL·LABORACIÓ EN CURSOS, CONGRESSOS, DOCÈNCIA I VISITES REBUDES 
 
 Durant 2004, el personal del Servei ha participat en diverses activitats: Les més importants 
es detallen a continuació: 

 
 

− VII Congrés Mundial de la Qualitat del Taulell i del Paviment Ceràmic, Cambra 
Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Castelló, del 7 al 10 de març. 

 
− 34th International Symposium on Archaeometry, Universitat de Saragossa, del 3 al 7 

de maig. 
 
− El «Nou Comandament», líder i mestre del seu equip (l’art de manar i formar), II 

Reunió de la SETN i XV Simposi del GEC, Tenerife, del 20 al 25 de setembre. 
 

− Associació Espanyola per a la Qualitat, del 7 al 8 de juny. 
 

− Taller d’ISO 9001: elaboració de procediments i instruccions. Associació Espanyola 
per a la Qualitat, del 4 al 5 d’octubre. 

 
− Col·laboració en l’organització de les «Jornades de Ceràmica Popular», Museu del 

Taulell «Manolo Safont», Onda, del 13 al 21 d’octubre. 
 
− XLIV Congrés de la Societat Espanyola de la Ceràmica i el Vidre, Vigo, de l’11 al 13 

de novembre. 
 

− Organització de la conferència «Matèries primeres argentines d’interès per a la 
indústria ceràmica», impartida per Roberto Hevia, del Servei Geològic i Miner de 
l’Institut de Tecnologia Minera (INTEMIN) de Buenos Aires, el 15 de novembre. 

 
Com en anys anteriors, s’ha col·laborat en diverses assignatures de la Llicenciatura en 

Químiques, principalment en les pràctiques i en cursos de tercer cicle, continguts en els programes 
de doctorat dels departaments de Ciències Experimentals i Química Inorgànica i Orgànica. Aquest 
tipus de visites, en què els tècnics del Servei acosten els estudiants a la utilització de les tècniques 
analítiques, es realitzen al llarg de tota l’anualitat; amb l’acord previ del professor responsable del 
grup. 
 

S’ha continuat col·laborant en les pràctiques formatives per estudiants d’ensenyament 
secundari. Durant el curs 2003-2004, un total de set alumnes del segon curs del cicle  superior 
d’Anatomia Patològica i Citologia de l’IES, Matilde Salvador, de Castelló de la Plana han sigut 
iniciats en la tècnica de la microscòpia electrònica d’escombratge. S’ha continuat aquesta 
col·laboració durant el curs 2004-2005. 

 
S’han rebut visites d’altres universitats i centres públics, com ara la Universidad de 

Mineria i Metalurgia de Polonia, Instituto de Tecnología Minera de Buenos Aires i l’IES Matilde 
Salvador, entre altres. Així com empreses del sector ceràmic, principalment, i s’ha ofert, en els 
casos necessaris, l’assessoria del personal tècnic del Servei. 
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6. PUBLICACIONS 
 
La infraestructura del Servei ha ofert suport a la investigació duta a terme pels usuaris 

d’aquest, així, el SCIC ha sigut anomenat en la major part de les publicacions i tesis dels 
departaments que utilitzen els mitjans d’aquest. 

Des d’ací, es prega als usuaris del Servei que facen arribar còpia d’aquelles publicacions en 
què s’esmenta la col·laboració del Servei Central d’Instrumentació Científica. Seria interessant 
disposar d’un registre del treball publicat on s’ha fet ús d’alguna de les tècniques del SCIC.  

Una mostra dels treballs en què ha col·laborat el SCIC s’adjunta en els annexos. És, 
únicament, una part de la gran quantitat d’investigacions en què s’ha treballat. 
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ANNEX I: INFORME ECONÒMIC 
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Ingressos per assistències técniques. Projecte 0I010 
 

INCORPORACIÓN REMANENTE 2003  
1548 S 0I010 01-01-04   2666.17 
1549 S 0I010 01-01-04   1606.64 
     4272.81 
      

 INGRESOS INCORPORADOS COMO CRÉDITO  

1277 S 0I010 16-01-04 ANFFECC 2280 
1278 S 0I010 23-01-04 WENDEL EMAIL IBÉRICA, S.A. 912 
1418 S 0I010 12-02-04 FERRO SPAIN, S.A. 237.5 
1945 S 0I010 23-02-04 CRETA PRINT, S.L. 266 
2508 S 0I010 22-04-04 COLORES CERAMICOS, S.A. 736.25 
2832 S 0I010 07-05-04 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 228 
3140 S 0I010 24-05-04 FERRO SPAIN, S.A. 95 
3168 S 0I010 27-05-04 FERRO SPAIN, S.A. 154.16 
3681 S 0I010 23-06-04 FERRO SPAIN, S.A. 950 
4178 S 0I010 26-07-04 DERIPLOM, S.A. 71.39 
4179 S 0I010 26-07-04 COLOROBBIA ESPAÑA, S.A. 2850 
4954 S 0I010 20-09-04 UNIV. CASTILLA-LA MANCHA 136.8 
4955 S 0I010 20-09-04 UNIV. CASTILLA-LA MANCHA 136.8 
4956 S 0I010 20-09-04 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. 885.4 
4957 S 0I010 20-09-04 AINIA 114 
5220 S 0I010 14-10-04 COLOROBBIA ESPAÑA, S.A. 1425 
5221 S 0I010 14-10-04 COLOROBBIA ESPAÑA, S.A. 1425 
5222 S 0I010 14-10-04 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 62.7 
5223 S 0I010 14-10-04 IUKRACAS MATERIAS PRIMAS, S.L. 627 
5683 S 0I010 29-10-04 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 136.8 
5797 S 0I010 11-11-04 FOLCH CABEDO -171.29 

     13558.51 
      
INGRESOS DE 2004 PENDIENTES DE INCORPORAR  

3408 P 0I010 26-03-04 FERRO SPAIN, S.A. 95 
3409 P 0I010 26-03-04 DERIPLOM, S.A. 99.95 
4028 P 0I010 12-07-04 COLORES CERAMICOS, S.A. 237.5 
6627 P 0I010 15-12-04 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 119.7 

     552.15 
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Resum de despeses per capítols y àrees 
 

Suma de SALIDAS CAPITULO     
UNITAT_D_I 2 6 Total general 
ATDGAS 539.98  539.98
ATDLAB 841.24 841.24
ATDMANT 3534.01 3534.01
DICRGAS 851.21 851.21
DRX 87.12 87.12
DRXBIBLI   240.31 240.31
DRXLAB   1160 1160
DRXMANT 875.8 875.8
DRXSEG 209.36 209.36
FLULAB 197.8 197.8
FRXGAS 265.13 265.13
FRXLAB 3381.1 3381.1
FRXMANT 1405.77 1405.77
FRXSEG 209.35 209.35
GCTOFGAS 816.01 816.01
GCTOFMANT 807.36 807.36
ICPGAS 7023.45 7023.45
ICPLAB 622.79 47.56 670.35
ICPMANT 10237.63 409.1 10646.73
ISOGAS 1440.63 1440.63
ISOLAB 768.57 768.57
LASLAB 692.27 692.27
MASASGAS 232.8 232.8
MASASLAB 88.51 197.8 286.31
MASASMANT 138.48 138.48
MICRGAS 4004.63 4004.63
MICRLAB 618.79 618.79
MICRMANT 2250.16 2250.16
MONOGAS 478.38 478.38
MONOLAB 242.8 242.8
MONOMANT 6566.04 6566.04
MONOSEG 209.36 209.36
RMNGAS 16375.09 16375.09
RMNLAB 236.59 236.59
RMNMANT 1065.25 49.3 1114.55
SCGES 4756.36 4756.36
SCGESINV 69.88 13916 13985.88
SCGESLAB 617.7 617.7
SCGESMANT 9382.67 9382.67
SCGESOFI 2528.27 2528.27
SCGESVIAJES 5165.08 5165.08
SUSBIBLI   70.35 70.35
SUSLAB 12.91 12.91
SUSMANT 2354.8 2354.8
Total general 92201.13 16090.42 108291.55
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UNITAT DE GESTIÓ 1Informe Execució per Capítols (Pressupost  
 sc 

 INVESTIGACIÓ 541-A 

 CAP ENTRADES DESPESES SALDO 
 Comptabilitzat Pendent Total 

DESPESES CORRENTS 2 72.109,88 € 92.201,13 € 0,00 € 92.201,13 € -20.091,25 € 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INVERSIONS DE CAPITAL 6 36.090,42 € 16.090,42 € 20.000,00 € 36.090,42 € 0,00 € 

 TOTAL 108.200,30 € 108.291,55 € 20.000,00 € 128.291,55 € -20.091,25 € 
 
 



 31 
 

 
ANNEX II: CARTES INFORMATIVES PRÀCTIQUES 
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ANNEX III: INFORME FINAL D’AVALUACIÓ DEL SERVEI 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La redacción de este informe final es el resultado del proceso de autoevaluación del Servicio 
Central de Instrumentación Científica (SCIC) llevado a cabo por el Comité de Autoevaluación y 
del proceso de evaluación llevado a cabo por el Comité Externo de Evaluación designado para tal 
efecto. 
 
Tras la reunión con el Vicerrectorado de Planificación, a la que el director del SCIC fue 
convocado, se sugirió la evaluación del SCIC durante la anualidad 2003. El director y el resto del 
personal del SCIC consideró un avance importante el realizar esta evaluación, permitiendo 
detectar los puntos fuertes y débiles del Servicio y qué mejoras podían ponerse en marcha. Por 
estos motivos se formó al personal que iba a constituir el Comité de Autoevaluación con una 
Jornada de Formación de Calidad en la Universidad Politécnica de Valencia. A partir de ahí se 
inició el proceso de autoevaluación. 
 
Se formó el siguiente comité de autoevaluación : 
 
- Juan Bautista Carda Castelló, director del Servicio, profesor titular de química inorgánica, 

presidente del comité.  
- Lourdes Chiva Edo, técnica superior de laboratorio, secretaria del comité. 
- José Javier Gómez Serrano, técnico medio de laboratorio. 
- Gabriel Peris Pérez, técnico medio de laboratorio. 
- Cristian Vicent Barrera, técnico medio de laboratorio. 
- Cristina Zahonero Gómez, oficial de laboratorio. 
- Inmaculada Núñez Redó, usuaria del Servicio, estudiante de tercer ciclo del Departamento 

de Química Inorgánica y Orgánica. 
- Marta Feliz Rodríguez, usuaria del Servicio, estudiante de tercer ciclo del Departamento de 

Ciencias Experimentales. 
 
El comité fue constituido por la totalidad del personal técnico del Servicio (en el momento, en el 
que se llevaba a cabo el cuestionario), se consideró interesante hacer el esfuerzo de reunir a la 
totalidad del personal con el fin de recoger la opinión de todos, teniendo en cuenta que el Servicio 
es de reciente creación, de esta forma se realizó una revisión completa desde todos los puntos de 
vista. Se seleccionaron dos representantes de usuarios del Servicio de aquellos departamentos que 
hacen una mayor utilización de éste. 
 
El comité se reunió una vez por semana durante la anualidad 2003, desde el mes de enero hasta el 
mes de mayo, intentando que estuviesen todos sus integrantes, de ahí que el período para llevar a 
cabo la evaluación haya sido tan extenso. No obstante, se ha intentado que el personal técnico 
incorporado en el SCIC durante esta anualidad y que no formaba parte del Comité de 
Autoevaluación desde sus inicios, colaborase también en las reuniones, es el caso de Laura Orero 
Iserte, Manuel Sancho Andreu y Mª José Ruíz Ángel  
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Para realizar la autoevaluación se utilizó como base el Cuestionario de Evaluación de Servicios 
facilitado por el Consejo de Universidades. Se utilizó también la información propia del Servicio: 
la Memoria Anual de Actividades, el Reglamento de Funcionamiento, y la información facilitada 
por los técnicos del Servicio, principalmente de aquellos que llevan más tiempo, en lo que respecta 
a la información histórica de éste y en la cumplimentación de tablas que sirvieron para la 
reflexión, aunque no fueron adjuntadas al informe inicial. Fueron realizadas encuestas al personal 
del Servicio. Adicionalmente quedó pendiente la realización de una encuesta a los usuarios del 
Servicio, externos e internos, por parte de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad, 
aunque en realidad este punto debería ser iniciado por el propio personal del SCIC, con el fin de 
agilizar y enfocar la encuesta directamente desde el Servicio. 
 
Durante cada una de las reuniones del Comité de Autoevaluación se reflexionaba un apartado de la 
guía, de esta forma, de manera individual, cada componente del Comité anotaba sus valoraciones, 
que después eran puestas en común con el resto de integrantes. En cada respuesta se trató de llegar 
a un consenso, consiguiéndose en la mayoría de los casos. Las respuestas y opiniones eran 
anotadas por la secretaria del Comité. Una vez acabado de estudiar el cuestionario, se intentó 
resumir los resultados obtenidos en los puntos fuertes y puntos débiles de cada aspecto estudiado. 
Una vez esto, se definió una mejora para los puntos débiles, con un responsable de su realización y 
un período inicial de tiempo para llevarla a cabo. 
 
Con los resultados obtenidos fue redactado el Informe de Autoevaluación, que tras ser bien 
revisado por el Comité de Autoevaluación se puso en conocimiento de toda la comunidad 
universitaria a través de la página web de la universidad. Tras un mes de opinión abierta no hubo 
ninguna anotación al Comité de Autoevaluación, por lo que el Informe quedó aprobado como tal. 
 
El SCIC solicitó su evaluación externa por parte de un Comité de Expertos Externos. El comité 
designado estuvo compuesto por: 
 
- D. Bernardo Celda Muñoz, Facultad de Químicas, Universitat de Valencia (CU), Dpto. 

Química Física, Director Servicios Centrales de Soporte a la Investigación Experimental. 
- D. Rodrigo Llano-Ponte Álvarez, Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San 

Sebastián, Dpto. de Ing. Química y Medio Ambiente (TEU). 
- D. Alejandro García Jiménez, Servicio de Gestión y Control de Calidad. Técnico de 

Evaluación. Universidad Miguel Hernández (Elche). 
 
El Comité Externo presenta una composición adecuada, con parte de los componentes del campo 
de la ciencia, director de un Servicio similar al nuestro y experto en calidad, por tanto, todas las 
áreas a evaluar están representadas en este Comité. 
 
El Comité Externo se basó en el informe presentado, la memoria anual del Servicio y 
principalmente en las reuniones mantenidas con todos los estamentos del SCIC: el Comité de 
Autoevaluación, los usuarios del Servicio, la totalidad del personal técnico, dirección y 
Vicerrectorado de Promoción Científica y Tecnológica. 
 
El proceso de evaluación externa por el Comité se llevó a cabo los días 24 y 25 de febrero de 
2004. Finalmente, el Informe de Evaluación Externa llegó el 13 de abril. 
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Una vez recibido el Informe de Evaluación Externa, fue estudiado por la totalidad del personal 
técnico del Servicio, obteniendo las conclusiones que se reflejan en el presente Informe Final. 
 
El Informe Final se compone de los siguientes apartados: 
 
 
2.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Se hace una reflexión del proceso de autoevaluación seguido, con el fin de mejorar futuras 
evaluaciones. 
 
3.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 
Se hace una valoración y reflexión del proceso de evaluación seguido por el Comité de Expertos 
Externos, con el fin de llegar a conclusiones útiles para el Servicio. 
 
 
4.- PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS 
 
Del Informe de Autoevaluación y del Informe de Evaluación Externo se realiza una síntesis de los 
puntos fuertes y puntos débiles detectados en nuestro Servicio. Para ello se analizará cada uno de 
los apartados estudiados según la guía de evaluación. 
 
El Informe de Autoevaluación, demasiado escueto, tratará de ser enmendado en este apartado, que 
intentará describir el estado actual de cada apartado de la evaluación, desde el punto de vista del 
cuestionario seguido para ello, sintetizando los puntos fuertes y débiles. 
 
 
5.- ACCIONES DE MEJORA 
 
Se proponen las opciones de mejora y las personas responsables de llevarlas a cabo, intentando 
que las propuestas sean lo más factibles posible y que la iniciativa o impulsión de las mejoras 
tengan como responsable al personal directamente involucrado con el Servicio. 
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2.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
El proceso de autoevaluación ha aportado en su conjunto un gran número de aspectos positivos de 
mejora para el Servicio. El proceso seguido en la autoevaluación, realización del proceso, de 
recogida de información, autorreflexión y de redacción del informe ha sido considerado adecuado, 
muy participativo, y con un análisis muy profundo, desde el punto de vista del Comité de 
Expertos. Sin embargo, como aspecto negativo, se ha podido identificar, que la labor de reflexión 
del CA no ha sido reflejada en el informe de autoevaluación, “el autoinforme es demasiado 
escueto y no refleja todo el análisis realizado”. Como aspecto negativo, en algunos casos, las 
propuestas de mejora han sido asignadas a responsables externos del SCIC y sin período de 
realización. 
 
Con todo esto, se llega a la conclusión de que el análisis realizado por el propio personal del 
Servicio, ha sido el correcto y ha llevado a una puesta en común de los puntos más conflictivos 
relacionados con la organización del SCIC. Esto principalmente es una ventaja, puesto que ha 
ayudado a conocer la opinión de todos en la mayoría de aspectos de funcionamiento del Servicio, 
esta reflexión en conjunto, sin duda, únicamente puede suponer una mejora. Sin embargo, es cierto 
que el informe de autoevaluación no ha reflejado todo el trabajo realizado en el autoanálisis, ya 
que el período de reflexión fue largo y se trató cada punto de la Guía para la Evaluación de 
Servicios con detenimiento, y esto no es reflejado en el informe. Se pretende subsanar este aspecto 
en el presente informe final, haciendo un pequeño repaso del estado del Servicio en cada punto 
importante de organización. 
 
 
 
3.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 
El proceso de Evaluación Externa ha resultado muy positivo en líneas generales para el Servicio. 
La duración del mismo ha sido adecuada, ya que ha permitido que el Comité de Expertos tome 
contacto con todos los grupos relacionados con el SCIC, incluida la dirección y el Vicerrectorado 
de Promoción Científica y Tecnológica, así como usuarios internos y externos del Servicio. La 
visión externa de la organización del SCIC ha permitido tener una visión objetiva y disponer de 
una opinión más para contrastar resultados. 
 
Las reuniones mantenidas con el Comité de Expertos se consideran suficientes, ya que han sido 
realizadas con todo el personal técnico, el Comité de Autoevaluación, la dirección, el 
Vicerrectorado de Promoción Científica y Tecnológica, usuarios habituales de la universidad y 
usuarios externos (empresas principalmente). La duración de las reuniones también se considera 
adecuada, ya que permitió al Comité hacerse una idea del funcionamiento del Servicio, al menos 
esa fue la impresión que se desprendió en la reunión final y en el Informe de Evaluación Externa. 
 
La evaluación externa ha permitido atestiguar desde fuera que el trabajo realizado en el SCIC ha 
sido bueno, infravalorado desde el punto de vista del CA, que ha sido muy crítico. En cuanto a los 
puntos débiles encontrados, coinciden casi en su totalidad con los establecidos en su día por el 
CA. Otros aspectos a mejorar detectados son aquellos que se refiere principalmente a aprovechar 
los recursos de los que el SCIC ya dispone, como es el caso de la Memoria Anual, que recoge los 
datos necesarios para determinar los indicadores de calidad, que aún no han sido establecidos. 
 
, 
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4.- PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS. 
 
En este punto se hace una introducción del estado actual de cada uno de los aspectos evaluados, 
haciendo una síntesis de los principales puntos fuertes y débiles del Informe de Autoevaluación y 
el Informe de Evaluación Externa. 
 
Hay que tener en cuenta que el SCIC es un departamento pequeño, con ocho técnicos y el director, 
por lo que la comunicación entre el personal es rápida y muy directa, sin embargo, en algunos 
casos puede ocasionar problemas a la hora de integrarse en el Plan Estratégico de la Universidad. 
 
4.1- Política y Estrategia 
 
Los objetivos generales del Servicio son conocidos por todos sus miembros y se cumplen. La 
dirección y el vicerrectorado correspondiente están comprometidos con los objetivos generales del 
Servicio, con la proyección en un futuro de un mayor número de personal técnico, administrativo, 
así como una mejora de las infraestructuras con la edificación de un nuevo edificio de 
investigación. No obstante, estos siguen siendo puntos pendientes a mejorar, principalmente en lo 
que se refiere a dotación de personal administrativo. 
 
Sin embargo, uno de los principales problemas es que no está definido por escrito el Plan 
Estratégico del SCIC y la metodología de planificación de los objetivos a nivel particular. Se 
adaptan los objetivos al funcionamiento diario del Servicio. 
 
Uno de los aspectos importantes a mejorar es la generación de recursos a partir de los trabajos 
realizados a usuarios, principalmente a usuarios internos y externos con proyectos. Hace falta una 
redefinición de los tipos de usuarios y del funcionamiento de las Secciones. 
 
 
4.2- Gestión de las Personas 
 
La comunicación entre el personal técnico es muy directa, e igualmente con los responsables del 
Servicio, de hecho, la relación del día a día se da entre los técnicos de laboratorio, actuando como 
coordinadora del Servicio Lourdes Chiva, cualquier asunto relevante se comunica a su vez a 
dirección o a Vicerrectorado, no obstante, la comunicación con estos dos últimos es fluida y 
accesible en el caso que alguna persona lo necesite. Uno de los aspectos importantes que se ha 
implantado desde la realización de la Evaluación Externa es la realización de una reunión semanal 
entre todo el personal técnico de manera sistemática, un día determinado a la semana, tratándose 
todos los temas relativos al funcionamiento de las Secciones, opiniones del personal, opiniones de 
los usuarios, temas importantes a tratar con el director o en Junta General de Usuarios. Los 
aspectos más relevantes tratados, son recogidos por escrito por la coordinadora técnica y 
transmitidos al director. 
 
Cada uno de los técnicos se ocupa de unas técnicas determinadas, sin embargo, no están definidas 
a nivel de universidad sus funciones. No obstante, en los últimos meses se ha redactado desde el 
SCIC un documento, en el que ha participado cada uno de los técnicos, definiendo las funciones 
de cada uno de ellos. Este documento fue un consenso entre el personal técnico y director, 
transmitido al Servicio de Recursos Humanos de la universidad. Hasta el día de hoy no se ha 
sabido más del tema a nivel de la universidad. 
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Uno de los aspectos positivos de la comunicación directa técnicos y usuarios, es la adecuación 
continua a las necesidades que han ido surgiendo, aunque no hayan estado definidas por escrito, 
sin embargo este es un aspecto a mejorar en previsión al posible crecimiento del SCIC, tanto en 
personal como en espacio. 
 
El grado de satisfacción del personal es bastante elevado, sin embargo no existe de manera obvia 
un reconocimiento a esfuerzos extra realizados. En gran medida, uno de los alicientes para el 
personal ha sido la formación específica en cada uno de sus campos, que habitualmente debe 
realizarse fuera de la universidad en entidades especializadas. En cuanto a los cursos internos de 
idiomas, principalmente, siempre se ha facilitado la asistencia a los mismos por parte de la 
dirección. Otro de los alicientes que consideramos, es la independencia y flexibilidad en la 
realización del trabajo diario. 
 
 
4.3- Alianzas y Recursos 
 
La implicación del Vicerrectorado se muestra en la consecución de un nuevo edificio y el 
compromiso de la ampliación de equipamiento y la plantilla de personal. La gestión de los 
recursos es apropiada, al igual que el procedimiento de gestión de compras. No obstante, debería 
existir procedimiento por escrito de la gestión de compras y estar establecido el método de 
recuperación de recursos con la aportación de los usuarios. Desde el inicio del establecimiento del 
SCIC fueron definidos los tipos de usuarios, sin embargo, no ha sido definida la forma de ingresar 
los pagos de éstos, principalmente de los usuarios internos y de aquellos que están asignados a 
algún proyecto por parte de los departamentos. Si se tomara esta medida, hoy en día, se valoraría 
mucho más el trabajo realizado por los técnicos del SCIC y la utilización de los equipos. 
 
Las alianzas con entidades externas son buenas, principalmente por la acción del director, sin 
embargo debería estar definido la metódica para llevarlas a cabo y mejorar la información 
suministrada por la OCIT y la FUE en las colaboraciones con el SCIC. 
 
Uno de los aspectos a mejorar que se encontró durante la realización del Informe de 
Autoevaluación fue la mejora de las conexiones a red para mantener la seguridad de la 
información y la integridad de los equipos, este proceso ya ha sido comenzado y prácticamente 
realizado. 
 
4.4- Liderazgo 
 
Los responsables del SCIC apoyan el proceso de evaluación y se comprometen en el proceso de 
calidad. Se ha facilitado la formación del personal en aspectos relacionados con la calidad. Se 
pretende el trabajo en un futuro en términos de la calidad implantada en el laboratorio, sin 
embargo en este momento se está viviendo un período de maduración del Servicio, por lo que es 
un proceso que va muy poco a poco. 
 
La comunicación de dirección con las entidades externas y los usuarios internos es directa y 
fluida, con el apoyo del vicerrectorado y del personal técnico del Servicio. Igualmente la 
comunicación del director con el personal técnico es ágil. 
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4.5- Procesos 
 
El Servicio tiene identificados los procesos que se realizan en cada una de las secciones, aunque 
no descritos. Existen ciertos procesos indicados en el folleto de presentación del SCIC, que son los 
análisis habitualmente más realizados. Sin embargo, estos procesos no están definidos por escrito, 
al igual que los procedimientos generales de aceptación de entradas, elaboración de 
informes...Para cada sección debería estar definida por escrito la normativa de utilización para los 
usuarios. El personal conoce estos procedimientos, gracias al elevado nivel de comunicación entre 
los técnicos, pero no existen los documentos pertinentes donde estos se describen. 
 
4.6- Resultados en los clientes 
 
La opinión de los usuarios del SCIC normalmente es recogida vía verbal por los técnicos, por lo 
que día a día se intenta mejora el funcionamiento gracias a esta comunicación fluida. Sin embargo, 
una propuesta a mejorar es la realización de encuestas por escrito a todos los usuarios (internos y 
externos) sobre su opinión del Servicio. También hay que definir un sistema de indicadores de 
estas opiniones. 
 
No obstante, la opinión detectada en las entrevistas a los usuarios es muy positiva, estando 
satisfechos con el trato, muy directo con los técnicos, y con las soluciones aportadas en el día a día 
por el personal a sus problemas. La visión general que ofrece el Servicio es la de un buen equipo 
de trabajo. Los datos exhaustivos presentados en la Memoria anual son también un punto fuerte, 
ya que a partir de ellos se pueden extraer los datos e indicadores necesarios para la evaluación 
diaria del Servicio. 
 
Por tanto, los puntos a mejorar en este aspecto: la recogida por escrito de las opiniones de los 
usuarios internos y externos mediante encuestas, sugerencias a través de buzón incluso a través de 
la página Web del SCIC, a partir de estos datos podrían establecerse indicadores. 
 
En cuanto a la comparación con algún centro similar de la universidad, según el CEE el Instituto 
de Tecnología Cerámica, opinamos que no tiene sentido este punto, ya que el ITC es un centro 
muy diferente al SCIC ya que el servicio ofertado por el Instituto suele estar dirigido a empresas 
del sector cerámico, en su gran mayoría, sin embargo, el SCIC tiene como principal objetivo la 
asistencia a los usuarios internos, principalmente de la universidad, amparando muchos campos, 
desde la inorgánica a la orgánica: organometálicos, materiales cerámicos, compuestos orgánicos 
sintetizados en el laboratoirio, plaguicidas, muestras provenientes de vegetales y frutas...  
 
4.7- Resultados en las personas 
 
De las encuestas realizadas al personal técnico pueden resumirse los siguientes puntos fuertes: 
comunicación directa y fluida entre los componentes del Servicio, participación en las decisiones 
que afectan a su lugar de trabajo, la flexibilidad, la facilidad para acceder a la formación 
específica. 
 
Uno de los aspectos que se reclaman es la realización de reuniones de todo el personal técnico con 
la dirección de manera más frecuente, ya que se considera muy positivo realizar esta serie de 
reuniones con para puestas en común de aspectos relacionados con el funcionamiento del Servicio. 
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4.8- Resultados en la sociedad 
 
El SCIC se relaciona habitualmente con los departamentos de Ciencias Experimentales, Química 
Inorgánica y Tecnología de esta universidad, sin embargo, es poco conocido en el resto de 
departamentos que no lo utilizan habitualmente. También se relaciona con las empresas del 
entorno socioeconómico de la universidad, es decir, del sector cerámico fundamentalmente, no 
obstante, no es muy conocido a nivel de las empresas, ya que en muchos casos no se sabe de la 
existencia, se tiene una idea equivocada de las funciones del Servicio, o bien se desconoce el 
acceso inmediato al Servicio por parte de las empresas. 
 
 
El Servicio se dio a conocer en el 2001 a las empresas del entorno y a la universidad mediante 
pequeños catálogos de los servicios ofertados. En el 2003 se repartieron catálogos, financiados con 
presupuestos del SCIC, con una descripción de las técnicas disponibles y las tarifas 
correspondientes, fueron enviados directamente a empresas del sector y a la universidad. Por otro 
lado, existe página web del Servicio pero debe ser actualizada. 
 
Debería realizarse un nuevo lanzamiento del Servicio con nuevos catálogos que incluyeran las 
nuevas técnicas incorporadas y actualizase el directorio de personal técnico. 
 
La Memoria Anual del Servicio se reparte en la Junta General de Usuarios y se hace llegar a todos 
sus componentes y a aquellas personas que lo solicitan. También se hace llegar a la secretaría 
general de la universidad para la memoria anual de ésta. La Memoria Anual muestra el trabajo 
realizado por cada técnica y con qué usuarios se ha trabajado. Únicamente debería ser establecido 
un sistema de indicadores a partir de los datos de la Memoria, de forma que sistemáticamente 
puedan evaluarse los resultados obtenidos para valorar la productividad del Servicio y detectar las 
áreas a mejorar. 
 
 
4.9- Resultados clave 
 
Los resultados clave pueden ser evaluados en la Memoria Anual del SCIC pero es interesante el 
establecimiento de indicadores. De la Memoria pueden establecerse las tendencias en la utilización 
de las técnicas, se ve un incremento en aquellas técnicas en las que tenemos asignado personal 
técnico, tales como el ICP-MS. En otras técnicas la tendencia es a estabilizarse y normalizarse el 
número de peticiones, no obstante, hay una tendencia general a aumentar las peticiones por parte 
de usuarios y empresas. 
 
 
 
5.- ACCIONES DE MEJORA 
 
Las acciones de mejora de los puntos débiles detectados se ponen de manifiesto en las siguientes 
tablas. 
 



 

 
 
INFORME FINAL: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES. ACCIONES DE MEJORA 
 
 

ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
DE MEJORA 

CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Conocimiento de los objetivos 
por el personal. 
 
- Compromiso de dirección y 
vicerrectorado con los objetivos 
generales y proyección de futuro. 

    

Política y estrategia PUNTOS DÉBILES     
 - Dotación de personal 

administrativo. 
 
- No está definido el Plan 
Estratégico del SCIC y la 
metodología de planificación de 
los objetivos. 
 
- Indefinición en la generación de 
recursos a partir del cobro a 
usuarios internos. 

- Contratación de 
una persona. 
 
- Definirlos. 
 
 
 
 
- Definir la 
metódica e 
implantarla. 

- Dirección. 
Vicerrectorado. 
 
- Coordinadora 
técnica. Dirección. 
Servicio de 
Planificación. 
 
- Dirección. Servicio 
Contable 
Universidad. 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

1 año 
 
 

6 meses 
 
 
 
 

6 meses 
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Comunicación directa y fluida 
entre el personal del SCIC. 
 
- Grado de satisfacción elevado. 
 
- Facilidad para formación 
específica. 
 
- Independencia y flexibilidad en 
el trabajo diario. 

    

Gestión de las personas PUNTOS DÉBILES     
 - No existe de manera obvia un 

reconocimiento a esfuerzos extra 
realizados por el personal. 
 
 
 
 
 
- El sistema de comunicación 
debe ser replanteado para el 
nuevo edificio. 
 

- Mantener la 
motivación del 
personal. 
Compensaciones 
horarias. 
Agradecimientos en 
publicaciones. 
 
- Establecer 
procedimiento. 

- Dirección. 
Coordinadora 
Técnica. Junta 
General de Usuarios. 
 
 
 
 
- Coordinadora 
Técnica. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2 meses 
 
 
 
 
 
 
 

1 año 
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Implicación de vicerrectorado 
en la mejora de infraestructuras y 
plantilla de personal. 
 
- Gestión de los recursos 
correcta. 
 
- Alianzas externas buenas. 

    

Alianzas y Recursos PUNTOS DÉBILES     
 - No está definido el 

procedimiento de gestión de 
compras. 
 
- No está definido el método de 
recuperación de recursos con la 
aportación de los usuarios. 
 
 
- No está del todo definida la 
metódica para llevar a cabo las 
alianzas con entidades externas. 
 

- Definir 
procedimiento. 
 
 
- Establecer 
metódica de cobro a 
los usuarios 
internos. 
 
- Establecer 
procedimiento de 
realización de 
análisis a entidades 
externas, 
principalmente en 
proyectos 
universidad-
empresa. 

- Coordinadora 
técnica. Técnicos. 
 
 
- Dirección. Servicio 
Contable Universidad 
 
 
 
-Dirección. 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

6 meses 
 
 
 

6 meses 
 
 
 
 

6 meses 
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Compromiso de la dirección 
con la calidad y formación del 
personal. 
 
- Comunicación directa y ágil de 
dirección con usuarios externos e 
internos. 
 
- Comunicación ágil de dirección 
con el personal técnico. 

    

Liderazgo      PUNTOS DÉBILES
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

     - Procesos identificados.  
Procesos      PUNTOS DÉBILES
 - Procesos no definidos por 

escrito. Normativa de secciones 
sin definir. 

- Escribir 
procedimientos de 
trabajo generales y 
específicos. 
- Establecer 
normativa para el 
uso de las 
secciones. 

- Coordinadora 
técnica. Técnicos. 

2 1 año  
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
DE MEJORA 

CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Trato muy directo de los 
técnicos con los usuarios del 
Servicio. 
 
- Recogida directa de opiniones. 
 
- Datos exhaustivos recogidos en 
la Memoria Anual del Servicio. 

    

Resultados en los clientes PUNTOS DÉBILES     
 - No hay una sistemática de 

recogida por escrito de opiniones 
de los usuarios. 

- Establecer sistema 
de encuestas y 
recogida de 
sugerencias de los 
usuarios. 

- Coordinadora 
técnica. Técnicos. 

3 1 año (periodicidad 
anual) 

 

 48



 

 
ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Comunicación directa y fluida 
entre los componentes del 
Servicio. 
 
- Participación en las decisiones 
que afectan a su lugar de trabajo. 
 
- Flexibilidad. 
 
- Acceso a formación específica. 

    

Resultados en las personas PUNTOS DÉBILES     
 - Poca frecuencia de reuniones 

entre dirección y todo el personal 
técnico para la puesta en común 
de temas relacionados con el 
Servicio. 

- Realización de 
mayor número de 
reuniones de todo el 
personal con 
dirección. 

- Dirección. 1 1 vez al mes 
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD  TEMPORALIZACIÓN

 - Relación directa con los 
departamentos de la Universidad 
y empresas cerámicas. 
 
- Lanzamiento de catálogos del 
Servicio por sus propios medios a 
todo el entorno socioeconómico. 
 
- La Memoria Anual del Servicio 
se hace llegar a todos los 
componentes de la Junta General 
de Usuarios, a la Secretaría 
General de la Universidad y a 
aquellos que lo solicitan. Además 
se da a conocer en la página Web 
del Servicio. 

    

Resultados en la sociedad PUNTOS DÉBILES     
 - Página Web del Servicio 

desfasada. 
- Catálogos desfasados. 
 
- No hay un sistema de 
indicadores para valorar la 
productividad del Servicio. 
Podrían ser establecidos a partir 
de la Memoria Anual. 

- Actualización de 
la página Web y de 
los catálogos. 
 
- Establecimiento de 
indicadores para 
valorar la 
productividad. 

- Coordinadora 
técnica. Técnicos. 
 
 
- Coordinadora 
técnica. 

1 
 
 
 
2 

6 meses 
 
 
 

6 meses 
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ASPECTO EVALUADO PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

DE MEJORA 
CONTACTO/ 
COORDINACIÓN 

PRIORIDAD TEMPORALIZACI
ÓN 

 - Aumento de la utilización de 
aquellas técnicas que poseen 
personal técnico específico. 
 
- Aumento de peticiones por 
parte de usuarios internos y 
externos. 

    

Resultados clave PUNTOS DÉBILES     
 - No hay un sistema de 

indicadores establecido para 
evaluar los resultados del trabajo 
realizado. Podrían ser 
establecidos a partir de la 
Memoria Anual. 

- Establecimiento de 
indicadores para 
valorar los 
resultados del 
trabajo realizado. 

- Coordinadora 
técnica. 

2  6 meses
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ANNEX IV: PUBLICACIONS 
 

 52



 
ANNEX V: NOMENCLATURES 

 
 
 

DRX: difracció de raigs X en pols. 
MDRX: difracció de raigs X en monocristall. 
FRX: fluorescència de raigs X. 
SEM: microscòpia electrònica. 
ATD: anàlisi térmic. 
MAGNETO: susceptomagnetòmetre. 
ICP-MS: espectrometria de masses atòmica. 
ISÓTOPS: espectrometria d’isòtops estables. 
LÍQ. MASSES: espectrometria de masses molecular (triple quadrupol). 
Q-TOF: espectrometria de masses molecular de temps de vol. 
A. IMATGE: sistema d’anàlisi d’imatge. 
RMN: ressonància magnètica nuclear. 
IR: espectroscopia d’infrarrojos. 
VICKERS: microduresa Vickers. 
 
QIO: Departament de Química Inorgànica i Orgànica. 
EXP: Departament de Ciències Experimentals. 
TECNO: Departament de Tecnologia. 
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