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Itinerario de 
Bienvenida

Lee este 
manual

Conoce a los 
responsables 

de tu 
bienvenida

Entrega la 
hoja firmada



¿Qué debería 
saber?

 Normas básicas de laboratorio
 Vas a trabajar en un centro de investigación en el que tendrás acceso a 

equipos e instalaciones de los que has de conocer el funcionamiento y 
sus Normas de Uso, especialmente si vas a trabajar en alguna sala de 
Bioseguridad, Cámaras de Fitotrones o en Cámaras de Insectos.

 Uso de instalaciones comunes
 El responsable de acogida de tu laboratorio te mostrará las instalaciones 

comunes.  Se dispone de un listado del equipamiento de uso general del 
I2SysBio, a disposición de los usuarios.

 Plan de Emergencia
 El I2SysBio tiene un Plan de Emergencia que debes conocer. Un 

miembro del equipo de emergencia de tu planta te explicará las medidas 
que has de tomar en caso de emergencia. Periódicamente se realizan 
Jornadas de Formación, a las que se debe de asistir.

 Seminarios Científicos
 El I2Sysbio organiza seminarios científicos en la sala de seminarios y 

otras actividades de divulgación y formación, ¡participa!

 Itinerario de bienvenida
 Los pasos a seguir para que seas un miembro más del I2Sysbio. Acceso a 

las instalaciones y al Parc Científic de la Universitat de València.



Hagamos un 
pequeño tour 
de bienvenida

Responsable Firma del responsable

Acceso instalaciones
Elena Navarro Marin

Administración
Ana Belén Pozo

Responsable del grupo 
de acogida

Responsable Equipo 
de Emergencia
Consuelo Escrivá

Salas de Bioseguridad
/ Equipamiento y 
servicios generales
Consuelo Escrivá

Gestión de residuos
Julia Garzón

Tiempo aproximado 
de estancia

Inicio Fin

He recibido toda la información
Firma:



¿Y cuando 
acabe mi etapa 
aquí?

 Oh! si tu etapa en nuestro centro ha llegado a su fin, deberás 
seguir una serie de pasos antes de irte:

 Devolver la tarjeta de acceso.

 Avisar para darte de baja el acceso a instalaciones y la web.

¡Te deseamos mucha suerte en tu nueva etapa!



Cualquier duda: 
Pregunta!
Any questions? Ask!

Qualsevol dubte? Pregunta!



Bienvenido/a al I2SysBio!
El Paquete de Bienvenida del I2SysBio tiene como objetivo informarte de los pasos a seguir en tu incorporación a nuestro Instituto, ya sea 
a través del CSIC o de la Universitat de València. 
El I2SysBio es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV) por lo que parte 
del personal está empleado por CSIC y parte por la UV.

Para personal del I2SysBio empleado por el CSIC:
En tu primer día en el I2SysBio, por favor contacta con Elena Navarro para el acceso y con la gerente del instituto Ana Belén para 
recibir una orientación inicial de tu puesto de trabajo.

Asuntos básicos: tu contrato, tu salario, calendario laboral, horario de trabajo y localización de tu puesto de trabajo.
Más asuntos iniciales: tarjeta de acceso, cuenta de correo electrónico, clave de acceso a la intranet del CSIC y equipo de trabajo 
(ordenador, etc.)
Cómo tomar días de vacaciones, de asuntos propios y/o permisos especiales, utilizando la intranet del CSIC
Adscripción a tu grupo de investigación en el I2SysBIo.
Para conocer más acerca del Plan de Bienvenida del CSIC: institucional - csic.es. 

Para personal del I2SysBio empleado por la Universidad de Valencia:
En tu primer día en el I2SysBio, por favor contacta con Elena Navarro y con la gerente del instituto Ana Belén para recibir una 
orientación inicial de tu puesto de trabajo.
La firma de tu contrato se realizará en los servicios centrales de la UV en la Av. Blasco Ibáñez, Nº 13.
Después de la firma de tu contrato, contactarás nuevamente con Elena Navarro para formalizar tu adscripción al I2SysBio y a tu 
grupo de investigación dentro del instituto.

Para personal “visitante” en el I2SysBio: Contactad con Elena Navarro para formalizar tu adscripción al I2Sysbio.
Cualquier sugerencia enviad un correo a carla.rubio@csic.es

https://apps2.csic.es/vacaciones/mainMenu.html
https://intranet.csic.es/institucional

