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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO DE TALLER Y MANTENIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 
 
● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica (PAS): GERENCIA 

Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 
EQUIPAMIENTO. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Director/a Científico del Servicio. 
Nivel orgánico 6: puesto/s bases no singularizados, especializados. 
 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 

 

El Servicio tiene como finalidad principal, conforme prevén los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura, dispensar a la comunidad universitaria una labor de diagnóstico, asesoramiento y 
reparación en el mantenimiento y utilización del equipamiento científico técnico, así como en el 
diseño de prototipos de complejidad asequible. En este orden, El Servicio de Taller y Mantenimiento 
de Material Científico de la UEx se constituye como un Servicio de Apoyo a la Investigación que la 

Universidad de Extremadura ofrece a sus Grupos de Investigación, Organismos Públicos de 
Investigación y empresas privadas en general, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y 
eficaz al mantenimiento y la reparación de equipos, máquinas e instrumentos de laboratorio. No 
obstante, también pretende dar respuesta y llevar a cabo la construcción de equipamiento científico 
específico a demanda de los grupos de investigación  
 

 
● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

A) Generales (integración y actuación conjunta de las tres unidades que la conforman): 
 
- Llevar a cabo la construcción de mecanismos o ingenios electro-mecánicos más complejos. 

 
A) Específicas de las Unidades: 
 

● Unidad de Mecanizado. 
 

- Diseño y construcción de todo tipo de piezas y componentes de máquinas. 
- Reparaciones, adaptaciones y mejoras de los equipos y del instrumental que necesiten o 

demanden los diferentes grupos de investigación de la UEx. 
- Prestar el apoyo necesario para la elaboración de probetas y material complementarios, que 

los profesores necesitan y demandan para la realización de prácticas de laboratorio para la 
docencia. 

 
● Unidad de Electricidad y Electrónica. 
 

- Verificación y control de los componentes eléctricos y electrónicos de máquinas y equipos 
científicos de la Universidad de Extremadura. 

- Mantenimiento preventivo y chequeos periódicos de tales equipos. 
- Evaluación y/o solución de averías de naturaleza eléctrica o electrónica. 

 



● Unidad de Metrología y Calibración. 
 

- Operaciones de medición y comprobación de alta precisión. 
- Operaciones de verificación, comparación y calibración de útiles y equipos, tanto en el 

instrumental como en los equipos actuales para tener la suficiencia y fiabilidad en sus 
mediciones. 

 

 
● ORGANIGRAMA: 
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