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Solicitud de VISITA EXTERNA REGISTRO Nº:  

CENTRO  SOLICITANTE  de  la  VISITA 

INSTITUTO / COLEGIO:  

PROFESOR RESPONSABLE:  

Email:  Tel:  

DESCRIPCIÓN  DE  LA  VISITA 

NIVEL EDUCATIVO:  CURSO:  

ITINERARIO:  

Número de Alumnos:                          (Máximo 15 alumnos por grupo) Nº de Grupos: 

Fecha y hora prevista de la visita: Fecha y hora confirmada por el SCAI: 

Observaciones que deseen realizar 

 

Unidades del SCAI que se desea visitar (ver descripción al dorso) 

         MIC                     EMC                 GEO                    RMN-XPS                        NIR/MIR  

         PRT                    GEN                  MET                    BIO                                  FOT 

Fecha y Firma del Solicitante de la Visita 

He leído y transmitido a los alumnos las normas de acceso y seguridad establecidas en la página 2 de este 
formulario. He recabado las autorizaciones firmada por los padres de los alumnos menores de edad así como la 
declaración responsable de los alumnos mayores de edad (si procede) 

Firma del Solicitante 
Fecha de la solicitud: 

VºBº Dirección SCAI 
Fecha de VºBº: 

El Profesor responsable de la visita cumplimentará esta Solicitud y la remitirá por E-mail al SCAI (scai@uco.es).  

La solicitud de visita deberá realizarse al menos 10 días antes de la fecha de visita propuesta. 

El SCAI estudiará la solicitud y contactará con el solicitante lo antes posible para cerrar la fecha y hora de la visita.  
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DESCRIPCIÓN de las UNIDADES VISITABLES del SCAI 

BIO: Unidad de Bioinformática 

EMC: Unidad de Espectrometría de Masas y Cromatografía 

GEO: Unidad de Técnicas Geoespaciales  

GEN: Unidad de Genómica 

MET: Unidad de Metabolómica 

MIC: Unidad de Microscopía 

NIR/MIR: Unidad de Espectroscopia de Infrarrojo NIR/MIR 

PRT: Unidad de Proteómica 

RMN/XPS: Unidad de Resonancia Magnética Nuclear y XPS 

 

EXTRACTO del REGLAMENTO del SCAI 

Art. 5.- Actividades de formación y divulgación 

3. Dentro del ámbito de actuación del SCAI se encuentran, asimismo, las actividades de difusión y/o divulgación 
científico-técnica. Para ello, el Servicio podrá organizar o colaborar en actos de divulgación que conlleven visitas 
a las propias instalaciones del SCAI. Estas visitas se desarrollarán de acuerdo a los procedimientos específicos 
internos que en materia de divulgación científica establezca el Servicio. 

NORMATIVA INTERNA del SCAI sobre VISITAS NO UNIVERSITARIAS 

Dentro del marco de actuación relacionado con la divulgación científico-técnica, el SCAI dispone de un programa 
de visitas guiadas por sus instalaciones. A continuación se detallan las normas a seguir en dichas visitas: 

1.- Las visitas consistirán en una breve presentación del SCAI seguida de la posterior visita a los laboratorios de 
las Unidades seleccionadas en el formulario de solicitud. No se realizarán visitas en días festivos ni en horario de 
tarde. 

2.- Las visitas tendrán una duración máxima de 2 horas cuando incluya entre 4 y 6 unidades del SCAI y una 
duración máxima de 1 hora cuando involucre entre 1 y 3 unidades del SCAI. 

3.- Las visitas serán guiadas por el personal técnico del SCAI acompañado, en todo caso, por el profesor 
responsable del grupo visitante. 

4.- Por motivos de seguridad, el tamaño de cada grupo visitante será de 15 personas como máximo. En caso de 
grupos mayores, tendrán que dividirse en subgrupos del tamaño adecuado. Cada subgrupo será acompañado por 
un adulto responsable. 

5.- Previamente a la visita, el profesor responsable del grupo recabará las autorizaciones preceptivas de los padres 
o tutores de los alumnos menores de edad, así como una declaración responsable de los mayores. En dicha 
autorización/declaración se establecerán las reglas generales de la visita. 

6.- Durante la visita al SCAI se observarán las siguientes Normas de Acceso y Seguridad 

 Las instrucciones del personal de laboratorio deben ser seguidas en todo momento. 
 Está prohibido comer y beber durante la visita.  
 Los productos y equipos de los laboratorios son peligrosos, caros y pueden dañarse fácilmente. Se ruega 

no tocar.  
 No está permitido hacer fotos ni vídeos en el interior del edificio, salvo autorización expresa por parte del 

Técnico del Servicio.  
 El SCAI se reserva el derecho de cancelar una visita si se incumple cualquier norma de seguridad. 
 En caso de evacuación, deberán seguir las indicaciones del personal del SCAI. 
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