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PRESENTACIÓN 

Desde  la Dirección se ha concebido  la planificación estratégica como una necesidad y 
al mismo tiempo una oportunidad. Durante aproximadamente un año hemos dedicado 
tiempo  y esfuerzo  a plantearnos  y dar  respuesta  a una  cuestión  clave para nuestro 
futuro ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar teniendo en cuenta 
lo que somos y el contexto en el que actuamos? 

A finales del ejercicio 2013 culminó la primera fase de reestructuración de la entidad, 
por motivos económicos, con la ejecución de dos despidos colectivos. Desde entonces 
se ha venido realizando una reflexión sobre la estrategia a seguir y las líneas de trabajo 
a futuro que permitan la continuidad y consolidación de la institución en su dimensión 
actual. 

Entendemos  que  es  el  momento  de  comenzar  una  nueva  etapa  en  la  que, 
apoyándonos en  los de casi 25 años de andadura, consigamos controlar  los objetivos 
estratégicos que nos tracemos. 
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INTRODUCCIÓN 

El  primer  Plan  Estratégico  del  CEAM  recoge  la  orientación  estratégica  que  nuestra 
entidad valora necesaria para  los próximos tres años (2015 a 2017). Este Plan ha sido 
elaborado  tras un análisis del entorno  y  valorando  las  fortalezas y debilidades de  la 
entidad.  

Se espera que la dirección estratégica (orientación por objetivos adaptados al entorno) 
de este Plan nos ayude a cumplir nuestra Misión y promover nuestra Visión de futuro. 
Para  realizar este proyecto  se ha  contado  con  la  ayuda externa de  la empresa  SGS, 
mediante la realización de un curso de formación a los responsables de los Programas 
/Áreas de Investigación.  

El proceso de reestructuración llevado a cabo en 2012‐2013 se articuló en tres grandes 
principios:  

• mantener la actividad del CEAM en su área específica de conocimiento, ya que 
perduran los problemas que dieron lugar a su creación. 

• preservar  la  competitividad  científica,  manteniendo  una  voluntad  de 
excelencia, así como de presencia en los foros nacionales e internacionales. 

• conservar,  y  en  la  medida  de  lo  posible  aumentar,  las  capacidades  de 
transferencia  tecnológica al objeto de conseguir  la autofinanciación necesaria 
para la supervivencia de la institución. 

En  base  a  estos  principios  no  se  cerró  ningún  área  de  actividad  en  el  proceso  de 
reestructuración. Se consideró que la eliminación de cualquiera de ellas desvirtuaría la 
existencia de la institución y limitaría la capacidad de supervivencia de la misma a largo 
plazo, si bien se reconoce  la  imposibilidad de seguir con todas  las actividades que se 
venían desarrollando en cada programa/área. 

Tras un ejercicio de  reflexión y adaptación a  la  reducida dimensión de  la entidad, es 
preciso que se aborde una nueva y definitiva etapa de reestructuración para tratar de 
aunar esfuerzos que nos permitan ser más competitivos y, con ello, recuperar parte de 
las capacidades perdidas y mejorar el ambiente laboral. 

La nueva dotación  contenida en  la  Ley de presupuestos de  la Generalitat para 2015 
dota  a  la  Fundación  con  una  subvención  que  supone  el  70%  de  los  gastos  fijos 
establecidos  en  el  plan  de  viabilidad  (coste  de  personal  fijo  +  costes  generales  de 
estructura). Esta situación permite tener confianza en que la Fundación pueda obtener 
los  ingresos necesarios para  financiar el  resto de  los  costes  fijos de estructura  y  los 
gastos adicionales que ocasione  la ejecución de  los proyectos de  investigación que se 
aborden. 

Para  rediseñar  el  funcionamiento  de  la  institución  es  necesario  considerar  también 
que, dentro del proceso de reestructuración del sector público valenciano, el CEAM ha 
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sido  incluido en el mismo,  lo que conlleva  la sujeción a la Ley 1/2015 de 6 de febrero 
de    la  Generalitat,  de  Hacienda  Pública,  del  Sector  Público  Instrumental  y  de 
Subvenciones,  así  como  al  resto  de  normas  aplicables  al  Sector  Público  (Ley  de 
Contratos  del  Estado,  ...),  y  la  necesidad  de  autorización  previa  para  la mayoría  de 
actuaciones  que  conlleven  gasto  (contratación  de  personal,  contratación  de 
determinados servicios, retribuciones al personal, etc.). 

El  presente  documento  se  redacta  para  diagnosticar,  más  allá  de  la  vertiente 
económica,  la  situación  actual  del  CEAM  y  establecer  unas  metas  realistas  que 
permitan  la  continuidad  y  consolidación de  la  institución.  Este  análisis debe  ser un 
revulsivo para identificar los cambios necesarios en la estructura y funcionalidad de la 
entidad,  cambios  que  también  han  de  favorecer  la  motivación  del  personal  y  su 
identificación con la entidad. 

El proceso de cambio está promovido y orientado desde  la Dirección de  la  institución 
pero se ha  involucrado al personal con responsabilidades de gestión, de manera que 
este  pueda,  a  su  vez,  trasladar  la  motivación  e  implicar  al  resto  del  personal.  El 
personal es el principal factor productivo de  la fundación y se considera fundamental 
la  implicación  de  todos  los  empleados  en  este  proceso  de  cambio,  por  lo  que  se 
promoverán mecanismos activos de participación.  



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 7 de 67 

 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 8 de 67 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 9 de 67 

MISIÓN: 
Ofrecer propuestas tecnológicas  innovadoras para mejorar  la gestión ambiental en el 
ámbito de la atmósfera, los ecosistemas, las actividades humanas, y sus interacciones, 
cubriendo  el  déficit  de  conocimientos  y  procedimientos  en  temas  de  especial 
relevancia para la Comunitat Valenciana y que, por extensión, sean exportables a otras 
áreas mediterráneas. 

La  consolidación de  la entidad  se  alcanzará  cuando  el CEAM ofrezca productos  que 
demande la sociedad, situación que ineludiblemente pasa por: 

• Mantener  una  posición  competitiva  en  las  convocatorias  públicas  para  la 
financiación de proyectos de  I+D+i, dado que  la consolidación  se apoya en  la 
investigación.  

• Hacer  visible  a  la  institución  ante  las  Administraciones  y  Empresas  por  su 
capacidad  probada  de  solucionar  problemas  de  gestión  forestal  del  monte 
mediterráneo, de contaminación atmosférica, y de identificación de situaciones 
meteorológicas críticas de la cuenca mediterránea. 

• Disponer  de  unas  instalaciones  científico‐técnicas  de  referencia,  que 
mantengan el reconocimiento internacional de la institución.  

VISIÓN: 

Ser un centro referente en  la Comunitat Valenciana, que  lidere  los conocimientos de 
Medio  Ambiente  en  la  cuenca  Mediterránea  en  el  ámbito  de  la  atmósfera 
(meteorología,  contaminación  y  química  atmosférica),  los  ecosistemas  terrestres 
mediterráneos,  el  cambio  climático  y  el  ciclo  del  CO2,  y  la  gestión  y  restauración 
forestal, con el objetivo de ofrecer propuestas integradas para la gestión ambiental. 

VALORES: 

Los valores son las pautas o referentes que deben guiar el comportamiento de nuestra 
institución: 

Excelencia: a lo largo de sus más de 20 años de actividad, la institución ha conseguido 
un  importante nivel de excelencia en áreas específicas. Debemos ser capaces de 
trasladar esta excelencia a la aplicación y abandonar aquellos temas en los que no 
sea posible adquirir este nivel. 
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Compromiso:  de  la  entidad  con  la  sociedad,  de manera  que  la  actividad  se 
centre  en  resolver  problemas  ambientales  reales  que  afecten  de manera 
directa a la sociedad valenciana en particular. 

Eficacia:  debemos  ser  capaces  de  establecer  y  lograr  unos  objetivos  realistas 
que permitan estabilizar a medio plazo la institución. 

Eficiencia: debemos optimizar al máximo  los recursos, materiales e  intangibles, 
disponibles. Eliminar redundancias, propiciar  la  interacción y el trasvase de 
información y experiencias entre todos los actores de la actividad.  

Coherencia:  las  actividades  que  se  desarrollen  deben  de  ser  coherentes  con 
nuestra misión y visión. 

Confianza  e  ilusión: mantener  un  alto  nivel  de  confianza  en  el  trabajo  que 
realizamos,  transmitiéndola  hacia  nuestros  clientes,  usuarios  actuales  y 
potenciales, y a  la sociedad en general. Este nivel de confianza únicamente 
se puede conseguir con el compromiso de todo el personal en un proyecto 
ilusionante y con proyección de futuro. 

Reconocimiento: para que nuestra institución tenga proyección y consigamos su 
mantenimiento,  la  actividad  debe  seguir  contando  con  el  máximo 
reconocimiento científico, social e institucional. 

Satisfacción:  la  satisfacción  de  los  usuarios  y  de  la  sociedad  en  general,  es 
primordial para que el proyecto tenga éxito. 

Iniciativa:  la  iniciativa  individual  es  un  valor  a  potenciar  para  favorecer  el 
desarrollo de una actividad de investigación de calidad. 

Innovación:  como  centro  de  investigación  de  referencia,  la  innovación  debe 
estar  presente  en  todos  los  ámbitos  de  la  institución,  tanto  en  los 
puramente organizativos o funcionales como en el desarrollo de la actividad. 

Participación:  para  favorecer  la  motivación  e  implicación  del  personal,  se 
establecerán mecanismos  de  información  y  participación,  acordes  con  los 
niveles de responsabilidad de cada estamento.  
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DIAGNÓSTICO 

Desde su constitución, la institución ha estado sometida a una inferioridad competitiva 
frente a otros centros de investigación (mayoritariamente públicos), al disponer éstos 
de una mayor estabilidad  financiera derivada de que  sus presupuestos garantizan el 
sostenimiento del 100% de la estructura fija (personal y gastos de estructura). 

Análisis DAFO 

Para el análisis de la situación actual de la institución se va a utilizar el análisis DAFO.  

La aplicación de este análisis conlleva  identificar  las amenazas que pueden  impedir o 
dificultar  la  consecución  de  los  objetivos.  En  contraposición,  se  incluyen  las 
oportunidades  que  el  entorno  ofrece  y  que,  si  se  aprovechan,  pueden  ocasionar 
ventajas importantes que nos ayuden a conseguir los objetivos. 

En  cuanto a  los  factores  internos  se  incluyen  las debilidades, que  suponen barreras 
que, de no eliminarse, coartan el desarrollo de algunos puntos  fuertes de  la entidad. 
Las  fortalezas  indican  los  elementos  que  posee  la  institución  para  conseguir  los 
objetivos. 

AMENAZAS:  en  la  siguiente  tabla  se  concretan  las más  importantes  que  deben  ser 
afrontadas: 

A1  El modelo  de  financiación,  no  garantiza  plenamente  una  estructura  fija  y 
estable a medio/largo plazo para un centro de investigación 

A2  Escasez de mercado privado para la actividad que se desarrolla  
A3  Reducido número de clientes/usuarios directos de la actividad que se realiza 

y, por tanto, que la pongan en valor y rentabilicen. 
A4  Pérdida  de  autonomía  de  gestión  por  la  aplicación  de  las  normas  que 

emanan de la DGSPE 
A5  Aplicación de normativa elaborada para administraciones públicas, muchas 

veces incompatible con un entorno competitivo.  
A6  Imposibilidad de establecer incentivos económicos u otros capaces de atraer 

a  personal  de  referencia  que  permita mantener  el  liderazgo  en  proyectos 
europeos. 

A7  Debilidad del sector de I+D en España 

Las OPORTUNIDADES  que  deben  ser  objeto  de  análisis  estratégico  para  explotarlas 
utilizando nuestras fortalezas son: 

O1  Incremento en  la dotación para CEAM contenida en  la Ley de presupuestos 
de la GVA para 2015 

O2  Existencia de  recursos  internacionales para  la  investigación, el desarrollo  y 
las aplicaciones innovadoras para la mejora del medio ambiente. 

O3  Nuevos mercados en países emergentes. Licitaciones internacionales 
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O4  Continuidad  y agravamiento de  los problemas medioambientales  sobre  los 
que  se  actúa  y  aumento  de  la  sensibilidad  pública  al  respecto.  Puesta  en 
marcha de ambiciosas políticas de nejora ambiental en la Unión Europea. 

O5  Reconocimiento y prestigio de la institución entre los organismos con los que 
se ha colaborado.  

O6  Adscripción  a  la  Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche  ,  convenios  de 
colaboración  con  otras  Universidades  (Unidad mixta  CEAM‐UV,  CEAM‐UA, 
CEAM‐UB) y con otos centros de entidades de investigación tanto nacionales 
como internacionales (FISABIO, PIK, EVES,...)   

O7  Incremento de la colaboración con la Unidad Asociada al CSIC 

O8  Acceso  al  mercado  autonómico,  a  través  de  plataformas  como  REDIT  o 
SEIMED, 

Las DEBILIDADES que deben ser objeto de análisis estratégico para corregirlas son:  

D1  Necesidad  de  conseguir  ingresos  finalistas  para  mantener  instalaciones 
científicas. Antigüedad del equipamiento y de parte de las instalaciones 

D2  Dificultad  de  abarcar  áreas  en  las que  se  tenía  un  liderazgo  internacional: 
pérdida  de  competencias  técnicas  derivada  de  la  pérdida  del  personal 
especializado que  las desarrolla. Pérdida de  investigadores y masa científica 
crítica 

D3  Limitado aprovechamiento de  las economías de escala y de  la colaboración 
entre líneas  

D4  Falta  de  canales  de  comunicación  eficientes  y  de  personal  para  a  dar  a 
conocer la actividad de la fundación. Desconocimiento de la entidad por una 
parte de la sociedad. 

D5  Necesidad  de mejora  de  la  transmisión  de  información  del  personal  con 
responsabilidades en la gestión de proyectos hacia el personal que participa 
en esos proyectos, para potenciar la participación efectiva en los mismos. 

D6  Reducido  número  de  becarios  de  investigación  y  personal  en  formación, 
derivada  de  una  insuficiente  vinculación  con  las  universidades  y  los 
programas de máster. 

D7  Poca efectividad real de convenios firmados con Universidades y CSIC. 

D8  Tendencia a individualismos. Dispersión de responsabilidades 

D9  Tendencia a buscar nuevos contratos/proyectos en los ambientes conocidos. 
Poca  iniciativa  a  la  hora  de  explorar  nuevos mercados  donde  ofrecer  los 
productos 

D10  Inexistencia  de  acreditaciones  (ISO  ANECA,…)  que  pueden  limitar  la 
participación  en  convocatorias nacionales  e  internacionales de  trabajos de 
I+D. 
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Las FORTALEZAS que es necesario mantener para conseguir los objetivos son:  

F1  Acervo  científico‐técnico  acumulado  en  temas medioambientales  de  gran 
relevancia. 

F2  Instalaciones de referencia internacional y con capacidad de captar recursos. 
EUPHORE,  Torres  de  medidas  de  Flujos  de  CO2,  Red  de  torres 
Meteorológicas, Instalación cámaras de techo descubierto (OTC). 

F3  Inversiones  acumuladas  durante  los  años  de  actividad  en  la  formación  de 
personal e instalaciones que están en plenitud para revertir a la sociedad  

F4  Equipo  humano  polivalente,  con  gran  experiencia.  El  equipo  humano 
siempre ha respondido a  los retos planteados. Amplio y dilatado Curriculum 
Vitae con ausencia de actuaciones polémicas. 

F5  Fidelización de algunos clientes 
F6  Experiencia en participación en proyectos internacionales y nacionales. 
F7  Capacidades adquiridas que no existen en el mercado. Productos únicos. 
F8  Acceso directo, o a través de terceros, a gestores con responsabilidades en 

algunas de las áreas científicas en las que se trabaja. 
F9  Buena proyección  internacional en algunas áreas Ej: Medición de  flujos de 

CO2 y Forestal, explotación instalación EUPHORE,... 
F10  Áreas  de  investigación  complementarias  que  permitirían  ofrecer  un 

proyecto/producto global cuando la demanda lo requiera.  
F11  Propiedad y acceso a potentes bases de datos derivadas de  la participación 

en  proyectos  (incendios,  cámaras  de  smog,  contaminación,  datos 
meteorológicos). 

F12  La marca “CEAM” 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

Realizado  el  diagnóstico  expuesto  en  el  apartado  anterior,  se  deben  establecer  las 
líneas  estratégicas  que  permitan  afrontar  las  amenazas,  corregir  las  debilidades, 
mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. 

A corto plazo, el objetivo es  identificar y concentrar  las actividades de  investigación 
que  puedan  permitir  estabilizar  la  estructura  de  la  Fundación  y  su  autosuficiencia 
financiera. 

Para ello se abordan cuatro grandes líneas de actuación: 

I. Estrategia  corporativa  que  permita  establecer  las  líneas  de  investigación 
prioritarias y con capacidad de adaptación a  las directrices de política científico‐
técnica europea en un contexto de sostenibilidad económica. 

II. Estrategia económica que asegure el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad 
económica. 

III. Estrategia operativa que mejore  la organización, y potencie el desarrollo de  las 
personas y el mantenimiento/actualización de equipos. 

IV. Estrategia  de  comunicación  que  mantenga  el  posicionamiento  de  la  marca 
“CEAM” y que asegure la comunicación eficaz de los resultados de la actividad, 
más allá de los foros científicos. 

Se  incluye,  como  Anexo  I  a  este  documento,  la  relación  de  acciones  estratégicas  a 
realizar, para la consecución de los objetivos estratégicos definidos dentro de cada una 
de las cuatro líneas estratégicas. 
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LÍNEA I: ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La  investigación  del  CEAM  está  orientada  hacia  el  desarrollo  de  estrategias  de 
respuesta  al  cambio  global  en  condiciones  mediterráneas.  Tradicionalmente,  Los 
Programas  de  Investigación  del  CEAM  han mantenido  como  objetivo  el  análisis  del 
comportamiento de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, y su papel en 
los  cambios  en  el  clima  regional,  así  como  la  evaluación  de  la  respuesta  de  los 
ecosistemas Mediterráneos  a  dichos  cambios  y  a  eventos  clave  en  el  contexto  de 
cambio climático como son el aumento de  la  recurrencia de  incendios  forestales, de 
temperaturas extremas, de torrencialidad y sequía, etc. 

Actualmente, las investigaciones en curso se estructuran en cuatro ejes principales que 
incluyen  los  procesos  de  dinámica  atmosférica  y  cambio  climático,  las 
transformaciones químicas de contaminantes en  la atmósfera y  los riesgos asociados, 
el ciclo del carbono, y la gestión y restauración de ecosistemas Mediterráneos. En ellas 
se estudian, principalmente: 

• Las  relaciones  entre  los  patrones  de  acumulación  de  vapor  de  agua  y  la 
ocurrencia de precipitaciones torrenciales a escala regional, y las consecuencias 
que estas y otras variables tiene en eventos extremos críticos para la sociedad 
como lluvias torrenciales y olas de calor. 

• Profundización  en  el  conocimiento  de  la  dinámica  física  y  química  de 
contaminantes  como  plaguicidas,  con  implicaciones  directas  en  los  sectores 
agrario, industrial y ambiental. La Fundación CEAM dispone de una de las pocas 
instalaciones en el mundo capaces de llevar a cabo este tipo de investigación.  

• La deposición de compuestos nitrogenados es otro proceso a considerar en los 
estudios de  los  impactos de cambio climático, con dos posibles vertientes: un 
aumento  de  la  productividad  de  los  cultivos  y  las  comunidades  naturales,  y 
mayor emisiones de gases de efecto invernadero (p.e. N2O).  

• Los niveles de contaminantes y sus impactos sobre la vegetación, proponiendo 
tanto niveles y cargas críticos para su protección como buenas prácticas para 
minimizar  las  emisiones  de  N  por  la  agricultura  y  ganadería.  Entre  los 
contaminantes,  cabe  destacar  al  ozono,  ya  que  además  de  afectar 
directamente a la vegetación, contribuye al cambio climático por ser un gas de 
efecto  invernadero  y  por  reducir  la  capacidad  de  sumidero  de  CO2  de  los 
ecosistemas.  Por  otra  parte,  la  deposición  de  nitrógeno  afecta  a  la 
biodiversidad de  los ecosistemas y puede aumentar  las emisiones de gases de 
efecto invernadero por el suelo (p.e. N2O).  

• A  nivel  de  ecosistemas,  se  realizan  estimaciones  del  balance  de  carbono, 
trabajos especialmente  relevantes en  regiones donde  la  incertidumbre  sobre 
dichos balances es grande como es la Cuenca Mediterránea. El aumento de CO2 
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atmosférico puede representar una fertilización para la vegetación pero sólo si 
ésta dispone de agua suficiente para realizar la fijación biológica del mismo.  

• Los  incendios forestales y, en general,  los procesos de desertificación generan 
cambios  bruscos  y/o  graduales  en  el  funcionamiento  y  composición  de  los 
ecosistemas naturales. La larga e intensa historia de usos del suelo en nuestro 
territorio, junto con las actuaciones de gestión llevadas a cabo desde mediados 
del siglo pasado ha determinado  la configuración del paisaje y el riesgo actual 
de  incendios.  Desde  el  Programa  Forestal  se  desarrollan  herramientas 
destinadas  a mitigar  los  efectos  de  los  cambios  climáticos  previstos  y  para 
adaptar las estrategias de restauración a las nuevas condiciones de aumento de 
estrés hídrico. En esta  línea  también se profundiza en el conocimiento de  los 
efectos  que  causa  sobre  las  masas  forestales  un  aumento  del  régimen  de 
perturbaciones y de  los factores de estrés, y de  las estrategias de mitigación y 
de  adaptación  de  los  ecosistemas mediterráneos  en  un  contexto  de  cambio 
climático. 

El  objetivo  final  de  las  investigaciones  es  generar  nuevos  conocimientos  sobre  los 
efectos del cambio climático en el Mediterráneo, proponiendo medidas de adaptación 
y  mitigación  orientadas  a  las  condiciones  del  sur  de  Europa  y  de  la  Comunidad 
Valenciana  en  particular.  En  un  contexto más  amplio  del  Cambio  Global,  el  CEAM 
presenta una dilatada trayectoria en el estudio de la contaminación atmosférica y sus 
impactos,  la base  sobre  la que establecen  las medidas orientadas  a  la mejora de  la 
calidad del aire, contribuyendo así a una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Para 
llevar a cabo estas tareas, es imprescindible realizar una identificación y priorización de 
aquellos ámbitos de actuación en  los que el CEAM pueda obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva respecto a competidores directos y que permita  la continuidad y 
consolidación de la institución. Con este objetivo se establecen las siguientes acciones: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mantener la actividad científica de la fundación CEAM 

La actividad científica del CEAM se estructura en tres Programas de Investigación, dos 
de las cuales se articula en áreas: 

• Programa de Investigación Forestal 
• Programa de Efectos de los Contaminantes y Ciclo del Carbono 

• Área de Efectos de los Contaminantes 
• Área de Ciclo del Carbono 

• Programa de Meteorología y Contaminación Atmosférica 
• Área de Meteorología y Dinámica de Contaminantes 
• Área de Química Atmosférica 

La actividad científica de la entidad se centrará en: 

a)  aquellas  líneas  con  un mayor  potencial  científico,  que  facilite  la  obtención  de 
proyectos en  convocatorias nacionales e  internacionales  y  la  transferencia del  know 
how adquirido.  
b)  las  actividades que  se desarrollen  al  amparo de  las  instalaciones de  referencia, 
EUPHORE,  Torres  de  medidas  de  Flujos  de  CO2,  Red  de  torres  Meteorológicas, 
Instalación  cámaras  de  techo  descubierto  (OTC),  lo  que  les  confiere  una  ventaja 
competitiva que permite que generen ingresos para su mantenimiento, 

A continuación se detallan  las acciones a  realizar dentro de  los programas/áreas, así 
como una acción transversal a todas ellas: 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Este programa de  investigación cuenta con una gran reputación a nivel  internacional 
(se  ha  participado  en  14  proyectos  de  los  programas marco  de  investigación  de  la 
Unión Europea,  liderando cuatro de ellos) y desde su creación ha sido referente para 
las  administraciones  regionales  en  temas  de  restauración  de  zonas  áridas  y 
degradadas,  gestión  de  montes  quemados  y,  en  menor  medida,  prevención  de 
incendios. 

Las  líneas  de  investigación  del  Programa  aportan  conocimientos  que,  aunque 
ampliamente demandados por  la administración y  la sociedad en general, carecen de 
precio en el mercado y, por tanto, tienen escasa capacidad de ser comercializados.  

En  este  contexto,  para  mantener  la  actividad  de  investigación  con  el  nivel  de 
competencia y el prestigio adquirido,  se  requiere una  concentración de esfuerzos y 
recursos,  potenciando  sinergias,  experiencias  y  conocimientos  en  tareas  que 
garanticen el acceso a fuentes de financiación. Así, se redacta el Plan estratégico para 
orientar la actividad del programa hacia una concentración de la actividad científica 
en  las  actividades  con mayor  capacidad  de  innovación  y mejor  transferencia  de 
resultados. 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 23 de 67 

En  el periodo de duración de  este Plan,  el  área de  investigación  estará orientada  a 
concentrar esfuerzos para mantener el grado de  competitividad  imprescindible para 
conseguir  financiación  en  las  convocatorias  públicas  de mayor  relevancia  científica 
(Programa H2020 y Plan Nacional) bajo una temática común: gestión y restauración 
de ecosistemas en condiciones de alta degradación (situaciones extremas). 

El  objetivo  es  mantener  el  nivel  científico  del  Programa  promoviendo  líneas  de 
investigación orientadas al desarrollo de estrategias de restauración específicas para el 
monte  mediterráneo.  Las  actuales  líneas  de  investigación  de  incendios  y  de 
restauración en zonas áridas y degradadas tendrán el objetivo de convergencia, para 
profundizar  en  los  conocimientos  de  los  efectos  combinados  de  la  sequía  y  los 
incendios en ecosistemas mediterráneos, en la perspectiva del cambio climático.  

ACCIÓN 1.1  Desarrollar  propuestas  de  investigación  integradoras  para  afrontar  la  restauración 
ecológica del monte mediterráneo en condiciones de alta degradación. 

Objetivo  Mantener el nivel científico del Programa Forestal 
Duración  3 años

Coordinador  Ramón Vallejo 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Proyectos presentados al 
Plan Nacional  Anual  1  1  1 

Nº Proyectos presentados 
H2020  Anual  1  1  1 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional  Anual  1  1  1 

Nº Proyectos en activo 
H2020  Anual  1  1  1 

Nº Publicaciones SCI  Anual  3  3  3 

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  3  3  3 

Valor añadido 

El CEAM parte de unos  conocimientos y experiencias  contrastadas que  se pondrán a 
disposición  de  esta  línea,  por  ejemplo:  resultados  de  proyectos  europeos  PRACTICE, 
FUME  y  CASCADE;  la  experiencia  acumulada  sobre  la  respuesta  de  las  plantas  a  la 
sequía  (proyectos  SURVIVE,  PERSIST,  ESTRÉS);  las  evaluaciones  del  impacto  de  los 
incendios  y  su  posterior  regeneración;  los  seguimientos  en  quemas 
recurrentes/exclusión lluvia. 
En relación con el objetivo de  la UE de restaurar un 15% de  los ecosistemas europeos 
degradados para el año 2020 (2020 Biodiversity Strategy),  la elaboración de un nuevo 
proyecto en la convocatoria H2020 pretende dar un salto cualitativo en la planificación 
de  la  restauración  de  ecosistemas  degradados  a  escala  de  la  UE  y  de  los  países 
miembros.  Se  pretende  desarrollar  protocolos  de  priorización  de  la  restauración  a 
varias escalas que necesitarán  los países miembros para cumplir con el mandato de  la 
Unión. En la propuesta están involucrados los usuarios, públicos y privados, interesados 
en la restauración de ecosistemas de varios países europeos, por lo que la transferencia 
de resultados y procedimientos estaría facilitada. 

Recursos 
disponibles 

J. A. Alloza, J. Baeza, A. Valdecantos, A. Vilagrosa y contratados con financiación 
finalista  
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ACCIÓN 1.2 

Realizar  investigaciones  para  alcanzar  los  objetivos  previstos  en  los  proyectos  en 
curso,  en  el  área  de  incendios  (interfaz  urbano‐forestal  y  áreas  cortafuegos); 
ecohidrología de  comunidades y  resistencia a estrés; umbrales de  restauración y  la 
provisión de servicios ecosistémicos.  

Objetivo 

Mantener  los  compromisos  adquiridos  en  los proyectos  vigentes  y,  atendiendo  a  los 
objetivos de convergencia, el nivel científico en las investigaciones relacionadas con los 
efectos de las sequía e incendios en ecosistemas mediterráneos 
En  la medida  que  se  vayan  alcanzando  los  objetivos  previstos  en  los  proyectos,  las 
investigaciones permitirán ampliar  los conocimientos sobre  los efectos combinados de 
la sequía y  los  incendios en ecosistemas mediterráneos, en  la perspectiva del cambio 
climático, con la finalidad de proponer técnicas más eficaces que permitan optimizar la 
eficiencia  de  las  acciones  de  restauración. La mayor  parte  de  los  objetivos  de  esta 
acción confluyen en la propuesta del proyecto H2020 

Duración  3 años 

Coordinador  Jaime Baeza, Alejandro Valdecantos y Alberto Vilagrosa 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Informes anuales de los 

proyectos GESFIRE, CASCADE 
(y SURVIVE en su último año) 

(*) 

Anual  1  1  1 

Valor 
añadido 

Los incendios forestales constituyen un grave problema ambiental, con expectativas de 
intensificarse  en  un  futuro  próximo,  afectando  a  toda  la  cuenca mediterránea.  Los 
incendios  presentan  una  importante  relación  con  los  efectos  del  cambio  global  y 
pueden  afectar  a  zonas muy  vulnerables  con  fuerte  impacto  social  (Interfaz  urbano 
forestal). 
La restauración ecológica de áreas degradadas, constituye una línea de gran proyección 
ya que puede considerarse una herramienta fundamental para la mitigación del cambio 
climático. La importancia de esta línea está igualmente justificada por el incremento de 
riesgos  ambientales  (como  pueden  ser  los  incendios  o  la  propagación  de  especies 
exóticas), el incremento en las superficies con abandono de cultivos, zonas periurbanas 
degradadas,  etc.  Además,  las  Convenciones  Internacionales  (desertificación  UNCCD, 
cambio climático UNFCCC, biodiversidad CBD,) o la propia estrategia Biodiversidad 2020 
de la Comisión Europea requieren mejoras en las actuaciones de restauración.   
La experiencia acumulada ha permitido consolidar una posición de liderazgo nacional e 
internacional y ha facilitado  la consolidación de alianzas estratégicas (p.e. Universidad 
de  Alicante  y  Universidad  de  Barcelona).  En  el  ámbito  regional  también  existe  un 
reconocimiento de la actividad y de la proyección internacional, reconocimiento que es 
necesario mantener para facilitar la rápida transferencia de resultados.  

Recursos 
disponibles  J. A. Alloza, J. Baeza, A. Valdecantos, A. Vilagrosa, contratados, becarios 

(*)Este indicador no se incluye en el cuadro de mando porque no es general a todos los grupos, pero 
igualmente estará sujeto a seguimiento. Se elaborará un informe anual por proyecto activo. 
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EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES Y CICLO DEL CARBONO 

Área incluida en el Programa de Investigación de Efectos de los Contaminantes y Ciclo 
del  Carbono,  que  se  ha  caracterizado  por  su  alta  participación  en  proyectos 
internacionales,  así  como  en  prestaciones  de  servicio,  lo  que  ha  propiciado  una 
elevada autofinanciación. 

Se  deberá  mantener  la  autofinanciación  derivada  de  asistencias  técnicas, 
compatibilizándola  con  la  actividad  investigadora,  especialmente  enfocada  a 
proyectos  internacionales. Dado que en  la  actualidad el personal disponible en este 
programa es  limitado, y con  la finalidad de aprovechar sinergias, se va a potenciar  la 
integración de  las dos áreas a través de proyectos comunes. Además, este grupo se 
esforzará en establecer y/o reforzar colaboraciones con científicos de  la Comunidad 
Valenciana (IVIA, UV, Jardín Botánico...). 

Efectos de  los  contaminantes  sobre vegetales: El CEAM es un  centro  con una  larga 
experiencia  en  el  estudio  de  los  efectos  de  los  contaminantes  sobre  la  vegetación, 
vinculado  a  programas  internacionales  como  el  ICP‐Forests  y  el  ICP‐Vegetation  y 
disponiendo además de unas instalaciones singulares (OTCs). El ámbito de esta línea es 
principalmente  internacional,  por  lo  que  se  va  a  potenciar  la movilidad,  en  parte  a 
través de intercambio de investigadores (p.ej., colaboración con centros de excelencia 
de China o países europeos). Ello permitirá reforzar su visibilidad a nivel internacional, 
poder  participar  en  experimentos  relevantes  que  no  se  pueden  llevar  a  cabo  en  el 
CEAM  por  limitaciones  económicas  o  de  personal,  aumentar  la  generación  de 
conocimiento  y,  finalmente,  ampliar  la  capacidad  de  participar  en  proyectos 
internacionales. La línea ha estado muy centrada en los impactos del ozono, pero  en el 
futuro debe prestarse mayor atención a los compuestos nitrogenados, y considerar los 
impactos en la biodiversidad. 

Ciclo de carbono: el  CEAM  es  pionero  en  España  en  la  observación  sistemática  del 
balance  de  carbono  en  ecosistemas  mediante  el  método  de  eddy  covariance.  Ha 
participado  en  7  proyectos  europeos,  y  coordinado  3  proyectos  del  plan  nacional 
relacionados  con  esta  línea  en  los  últimos  10  años.  Las  infraestructuras  (torres  de 
flujos) y el know‐how  técnico acumulado nos permite ser muy competitivos en estas 
temáticas para participar en proyectos de  I+D y prestaciones de servicios. Para ello, 
dado  la  limitada  plantilla  actual,  las  actividades  de  I+D  futuras  se  realizarán  en 
colaboración con otras entidades, gracias a  las numerosas y estrechas colaboraciones 
ya establecidas a nivel nacional (CSIC, UGR, UNEX) y europeo (MPI, UNITUS, etc.). 
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ACCIÓN 1.3 Realizar estudios y proyectos  sobre efectos de  los contaminantes atmosféricos en 
colaboración con otros equipos de investigación 

Objetivo Mantener el nivel científico de la línea y su relevancia internacional potenciando las 
sinergias con otros investigadores del ámbito internacional. 

Duración 3 años 

Coordinador Vicent Calatayud 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Proyectos presentados al 
Plan Nacional  Anual  1 (*)  1 (*)  1 (*) 

Nº Proyectos presentados 
H2020  Anual  1 (*)  0  0 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional  Anual  0  1 (*)  1 (*) 

Nº Proyectos en activo 
H2020  Anual  0  1 (*)  1 (*) 

Nº Publicaciones SCI  Anual  2  2  2 

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  1  1  1 

Nº Intercambios de 
Investigadores  Anual  5  1  1 

Valor añadido 

La actividad  investigadora contribuye a generar conocimiento de  los  impactos de  los 
contaminantes en ecosistemas y agrosistemas mediterráneos. A nivel internacional es 
importante establecer las cargas y niveles críticos para la protección de la vegetación 
mediterránea  con  la  finalidad  de  que  los  análisis  de  riesgo  sean  adecuados  para 
nuestro  territorio.  Los estudios  conjuntos e  intercambios  con  investigadores  chinos 
(RCEES,  CAS)  permiten  desarrollar  las  investigaciones  en  un  “hot  spot”  para  la 
contaminación atmosférica, donde los efectos son más patentes. Por otra parte, dado 
que  se  trata  de  grupo  con  objetivos  científicos  y  en  rápido  crecimiento,  la 
colaboración  es muy  beneficiosa  para  el  CEAM  ya  que  permite  ampliar  tanto  las 
capacidades (p.ej., transferencia de nuevas técnicas analíticas) como la productividad 
científica de los investigadores, potenciando la visibilidad internacional.  

Recursos 
disponibles  Vicent Calatayud, Francisco Sanz 

(*) metas compartidas con la acción siguiente 
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ACCIÓN 1.4 Realizar estudios y proyectos basados en “Torre de flujos” existentes o en medidas 

de flujos por “eddy covariance” en colaboración con otros equipos de investigación 

Objetivo 
Mantener  el  CEAM  como  un  referente  español  en  las  metodologías  de  medidas 
asociadas  a  “Torres  de  flujos”.  Conseguir  financiación  mínima  para  mantener  las 
“Torres de flujos” del CEAM como estaciones de observación sistemática. 

Duración Continua (3 años) 
Coordinador Arnaud Carrara 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Proyectos presentados al 
Plan Nacional  Anual  1 (*)  1 (*)  1 (*) 

Nº Proyectos presentados 
H2020  Anual  1 (*)  0  0 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional  Anual  0  1 (*)  1 (*) 

Nº Proyectos en activo 
H2020  Anual  0  1 (*)  1 (*) 

Nº Publicaciones SCI  Anual  2  2  2 

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  1  1  1 

Valor añadido 

La  observación  sistemática  de  los  intercambios  de  CO2  y  H2O  entre  ecosistemas  y 
atmósfera  es  fundamental  para  estudiar  el  ciclo  de  carbono  de  los  ecosistemas 
mediterráneos,  prever  los  impactos  del  cambio  climático  sobre  su  productividad  e 
informar las políticas de adaptación al cambio climático. 

Recursos 
disponibles  Arnaud Carrara, Ramón López, Cristina Gimeno  

(*) metas compartidas con la acción anterior 

METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES 

Área  incluida  en  el  Programa de Investigación  de  Meteorología  y  Contaminación 
Atmosférica.  

La investigación en esta área representó, junto con la investigación forestal, el pilar de 
la  constitución de CEAM en  sus objetivos  científicos. Habiendo  sido el desarrollo de 
esta actividad paralelo al de la propia Fundación, se llegaron a desarrollar en el marco 
de la presente línea un amplio abanico de proyectos y actividades, cubriendo objetivos 
también muy diversos, desde  la propia  investigación  científica hasta  la provisión  de 
servicios con soporte comercial. 

Actualmente  las  líneas  de  investigación  se  orientan  hacia  la  consolidación  y 
explotación  de  las  herramientas  informáticas  de  modelización,  y  al  desarrollo  de 
proyectos  de  Investigación  y  Desarrollo  en  el  ámbito  de  las  líneas  prioritarias  del 
H2020 y del PN y que puedan dar respuesta a las necesidades de las Administraciones 
Públicas Nacionales, Regionales  y  Locales. Como parte de  la estrategia,  se pretende 
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mantener,  mediante  proyectos  competitivos,  una  actividad  científica  contrastable 
(nacional  e  internacionalmente)  y  focalizada,  por  un  lado,  en  el  desarrollo  de 
conocimiento de  los  factores y procesos que rigen  la Dinámica de  la Atmósfera en  la 
cuenca mediterránea  y,  por  el  otro  lado,  en  el  análisis  de  sus  implicaciones  en  la 
meteorología, el clima y la contaminación atmosférica. 

 

ACCIÓN 1.5 

Buscar  y  conseguir  financiación, en  convocatorias de proyectos  competitivos, que 
complementen y/o financien actividades de promoción y difusión del  liderazgo del 
CEAM  en  estos  temas  (organización  de  jornadas  temáticas,  presentaciones  en 
congresos especializados, etc.) 

Objetivo 

1. Mantener el  liderazgo en  la Comunitat Valenciana como  centro de  referencia en 
temas de meteorología y de dinámica de contaminantes atmosféricos. 
2.‐ Mantener una actividad científica contrastable en el ámbito de la dinámica 
atmosférica mediterránea en la baja troposfera. 

Duración  3 años 
Coordinador  José Luis Palau  

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Proyectos presentados al

Plan Nacional y 
Convocatorias Autonómicas 

Anual  1   1   1 

Nº Proyectos presentados 
H2020  Anual  0   1   1 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional y 

Convocatorias Autonómicas 
Anual  1   1  1  

Nº Proyectos en activo 
H2020  Anual  0   0   1  

Nº Publicaciones SCI  Anual  2   2   3  

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  5   3   5  

Nº Intercambios de 
Investigadores  Anual  1  1  1 

Valor añadido 
Generar conocimiento de  la dinámica  troposférica en el Mediterráneo  (con especial 
hincapié  en  las  costas mediterráneas  y  la Comunitat Valenciana),  que permita  una 
mejor vigilancia y predicción de eventos extremos por vía atmosférica. 

Recursos 
disponibles 

José Luis Palau, Enrique Mantilla, José Jaime Dieguez, José Antonio Valiente y Paco 
Pastor 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 29 de 67 

 

ACCIÓN 1.6 

Buscar  y  conseguir  financiación  complementaria,  en  convocatorias  de  proyectos 
competitivos, a través de los programas PROMETEO_fase II (GVA),“Ciencia Explora” 
(MICINN), Proyectos “Retos de la sociedad” (MICINN), inversión en infraestructuras, 
etc.  que  complementen  las    prestaciones  de  servicio  relacionadas  y/o  financien 
actividades  de  promoción  y  difusión  del  liderazgo  del  CEAM  en  estos  temas 
(organización de  jornadas  temáticas, presentaciones en  congresos especializados, 
etc.) 

Objetivo 
Potenciar  y  promocionar  el  liderazgo  en  la  Comunitat  Valenciana  como  centro 
experto  en  Vigilancia  y  Predicción  de  Riesgos  Ambientales  por  vía  atmosférica 
(contaminación y meteorología) a escala regional.. 

Duración  3 años 
Coordinador  José Luis Palau 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Proyectos presentados 
al Plan Nacional  Anual  1  1  1 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional  Anual  1  1  1 

Nº Eventos, Workshops, 
etc. (*)  Anual  1  1  1 

Nº Libros editados (*)  Anual  1  1  1 

Valor añadido 
Posicionar a  la Comunitat Valenciana como Comunidad Autónoma referente a nivel 
Nacional,  en  materia  de  vigilancia  y  predicción  de  riesgos  ambientales  por  vía 
atmosférica. 

Recursos 
disponibles 

José Luis Palau, Enrique Mantilla, José Jaime Dieguez, José Antonio Valiente y Paco 
Pastor  

(*) Este indicador  no se incluye en el cuadro de mando porque no es general a todos los grupos, pero 
igualmente estará sujeto a seguimiento. 
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ACCIÓN 1.7 

1. Mantener  la  presencia  en  la  Red  Europea  de Meteorología  y  Climatología  del 
Mediterráneo  y  en  la  Red  Española  de  Modelización  de  la  Calidad  del  Aire
2. Redacción de un memorandum de entendimiento para: 

a). Potenciar las actividades conjuntas de la Unidad Asociada CSIC 
b).  Dar  contenido  científico‐técnico  y  potenciar  actividades  conjuntas  en  el 
Laboratorio de Meteorología‐Climatología. Unidad Mixta CEAM‐UVEG 

Objetivo 
Mantener y potenciar relaciones externas con otros grupos de investigación, con el 
objeto, por ejemplo, de participar conjuntamente en proyectos de I+D, en 
convocatorias públicas para trabajos de transferencia tecnológica, etc. 

Duración  3 años 
Coordinadores  Jose Luis Palau 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Actividades de 

proyectos conjuntos y/o 
de actividades conjuntas 

desarrolladas (*) 

Anual  1   1   2  

Nº Publicaciones SCI 
conjuntas realizadas  Anual  1   1   1  

Valor añadido 

Que el CEAM, como centro dependiente de la Generalitat, mantenga una actividad 
científica contrastable y de calidad a nivel internacional y con presencia activa en los 
foros científicos nacionales. 
Incrementar el Know‐how y potenciar sinergias positivas con otros grupos nacionales 
que desarrollen investigaciones complementarias a las nuestras. 

Recursos 
disponibles 

José Luis Palau, Enrique Mantilla
Personal de las diferentes unidades mixtas y Redes. 

(*)Este indicador  no se incluye en el cuadro de mando porque no es general a todos los grupos, pero 
igualmente estará sujeto a seguimiento. 

QUÍMICA ATMOSFÉRICA 

Área  incluida  en  el  Programa de Investigación  de  Meteorología  y  Contaminación 
Atmosférica.  

EUPHORE  es  una  instalación  singular,  con  gran  proyección  internacional  y  que  ha 
participado desde su inicio en 15 proyectos europeos y ha coordinado 3 proyectos de 
plan nacional. Además, ha proporcionado soporte a diferentes instituciones europeas, 
a  través  de  prestaciones  de  servicios  (más  de  90),  así  como  a  diferentes  empresas 
multinacionales  y  nacionales  de  diferentes  sectores  (construcción,  pesticidas, 
desarrollo  de  instrumentación).  Esto  nos  ha  permitido  tener  una  elevada 
autofinanciación en general, permitiéndonos ser muy competitivos en estas temáticas 
y participar en proyectos y prestaciones de servicios que costeen la investigación.  

Se  deberá  mantener  la  autofinanciación  derivada  de  asistencias  técnicas, 
compatibilizándola con la actividad investigadora. Para ello, dado la limitada plantilla 
actual,  las  actividades  futuras  se  realizarán mayormente  en  colaboración  con  otras 
entidades, gracias a las numerosas colaboraciones ya establecidas con otros científicos 
a  nivel  europeo.  Además,  este  grupo  se  esforzará  en    establecer  y/o  reforzar 
colaboraciones con instituciones y científicos a nivel regional y nacional: FISABIO, CSIC‐
IDAEA,  CIEMAT,  Universidad  de  Castilla  La  Mancha  y  colaboración  con  empresas 
regionales o nacionales, haciendo uso de plataformas como SEIMED, o REDIT 
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ACCIÓN 1.8  Desarrollo  de  propuestas  de  investigación  para  conocer  la  degradación  de  los 
plaguicidas en aire 

Objetivo  Mantener  el  nivel  científico  del  Área  de  química  atmosférica  en  el  campo  de  los 
plaguicidas 

Duración  3 años 
Coordinador  Amalia Muñoz 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Proyectos presentados 

al Plan Nacional  Anual  0  1   1 

Nº Proyectos presentados 
H2020 

Anual
0  1  1 

Nº Proyectos en activo del 
Plan Nacional 

Anual
1  1  1 

Nº Proyectos en activo 
H2020 

Anual
0  0  1  

Nº Publicaciones SCI 
Anual

2  2  2 

Nº Presentaciones en 
Congresos  

Anual
2  2  2 

Nº Intercambios de 
Investigadores 

Anual
0  1  1 

Nº Workshops organizados 
(*) 

Trianual  0  1  0 

Valor añadido 

Esta acción permitirá ampliar el escaso conocimiento existente sobre la degradación  en 
el aire de plaguicidas.  

En las solicitudes de autorizaciones de comercialización de ciertos plaguicidas, se exigen 
estudios de  su degradación en  aire, pero actualmente  sólo  se  realizan  teóricamente. 
Por el momento   EUPHORE sería  la única  instalación a nivel mundial capaz de realizar 
dichos estudios de manera experimental. Ello  le  confiere gran potencial para  realizar 
prestaciones de servicio con este tipo de empresas. 

Recursos 
disponibles 

Amalia Muñoz, Esther Borrás, Teresa Vera, Milagros Ródenas, Tatiana Gómez, Cristina 
Gimeno, Personal nuevo asociado a proyectos con financiación finalista.  
Estudiantes en prácticas mediante convenios con universidades y centros de formación 
nacionales y/o extranjeros. 

(*) Este indicador  no se incluye en el cuadro de mando porque no es general a todos los grupos, pero 
igualmente estará sujeto a seguimiento. 
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ACCIÓN 1.9 
Desarrollo propuestas de investigación/proyectos demostración sobre la repercusión 
del uso de materiales  fotocatalíticos en  la  reducción de NOx y otros contaminantes 
significativos para la calidad del aire 

Objetivo  Mantener el nivel científico‐técnico del Área de química atmosférica en el campo de los 
materiales fotocataliticos 

Duración  3 años 
Coordinador  Amalia Muñoz 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Proyectos LIFE 
presentados  Anual  1  1  1 

Nº Proyectos presentados 
H2020  Anual  0  1  1 

Nº Proyectos LIFE en activo  Anual  1   1   1  

Nº Proyectos en activo 
H2020  Anual  0  0  1  

Nº Publicaciones SCI  Anual  0  2  2 

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  1  1  1 

Valor añadido 

Una  de  las  ventajas  de  las  instalaciones  EUPHORE  es  que  los  procesos  de 
transformación química pueden ser estudiados de forma aislada respecto a los efectos 
meteorológicos tales como dispersión y transporte. Dado su diseño especial, en que la 
irradiación  se  realiza  con  luz  natural,  estas  grandes  cámaras  de  simulación  pueden 
reproducir el comportamiento de compuestos de  interés bajo condiciones similares a 
las  reales.    El  principal  valor  añadido  que  puede  aportar  esta  acción  será  la 
demostración del efecto de descontaminación del aire de compuestos fotocatalíticos en 
entornos urbanos simulados, mediante el escalado de los ensayos de laboratorio a una 
demostración/prueba  piloto  en  una  cámara  de  alto  volumen  que  utiliza  luz  natural 
única  en  España  y  de  las  mayores  existentes  a  nivel  europeo.  Se  pueden  realizar 
demostraciones/experimentos  pilotos    de  la  actividad  fotocatalítica  de  prototipos 
utilizando condiciones representativas de diversas ciudades europeas 

Recursos 
disponibles 

Amalia Muñoz, Esther Borrás, Teresa Vera, Milagros Ródenas, Tatiana Gómez, Cristina 
Gimeno,  Soporte  técnico:  Javier  Carreño,    Ramón  López.  Estudiantes  en  prácticas 
mediante  convenios  con  Universidades  y  centros  de  formación  nacionales  y/o 
extranjeros. Personal nuevo asociado a proyectos con financiación finalista 

 
 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 33 de 67 

 

ACCIÓN 1.10  

Mejorar capacidades: optimización de metodología para el análisis de diversos tipos 
de contaminantes en aire, así como ampliar el tipo de experimentos que se puedan 
realizar en  EUPHORE 
Optimizar  Funcionalidad  básica  “minima”  operativa  de  la  Instalación    EUPHORE 
(metodologías, monitores,…) 

Objetivo 

Mejorar las capacidades de la Instalación singular EUPHORE, a la hora de pedir nuevos 
proyectos de Investigación asociados a la instalación  y potenciar la capacidad 
investigadora del grupo. Esto a su vez propiciaría la optimización recursos humanos y la 
mejora de eficiencia en procesos internos y en el reparto y priorización de tareas) 

Duración  3 años 
Coordinador  Amalia Muñoz 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Metodologías 
optimizadas (*)  Anual  2  3  3 

% Técnicas para las que hay 
2 ó más personas del área 

que conocen el 
funcionamiento básico 

operativo (*) 

Anual  50%  75%  100 

Nº Publicaciones SCI  Anual  0  1  2 

Nº Presentaciones en 
Congresos   Anual  0  1  2 

Valor añadido 

Aumentar las capacidades de la Instalación singular EUPHORE, a la hora de pedir nuevos 
proyectos de  Investigación asociados a  la  instalación así  como  recuperar  capacidades 
perdidas debidas a los ERES de 2012 y 2013. Mantener la funcionalidad básica EUPHORE 
en caso de baja temporal, o definitiva de algún miembro del equipo.  

Recursos 
disponibles 

Amalia Muñoz, Esther Borrás, Teresa Vera, Milagros Ródenas, Tatiana Gómez. 
Estudiantes en prácticas mediante convenios con universidades y centros de formación 
nacionales y/o extranjeros. 

(*) Este indicador  no se incluye en el cuadro de mando porque no es general a todos los grupos, pero 
igualmente estará sujeto a seguimiento. 

INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

 

ACCIÓN 1.11  
Promover  la  integración  entre líneas  y  Programas  del  CEAM  para  el  desarrollo  de 
proyectos en el contexto del cambio global  

Objetivo  Mantener un nivel de excelencia en la investigación sobre cambio global 
Duración  3 años 
Coordinador  Ramón Vallejo 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Iniciativas integradas a 

proponer  Anual  1  1  1 

Nº Iniciativas integradas en 
curso  Anual  2  2  2 

Valor añadido  Poner en valor toda la experiencia adquirida durante más de 20 años de actividad 

Recursos 
disponibles 

Coordinadores de área, bajo la supervisión del coordinador científico.  
 Emilio Valls, Mila Ródenas, José Luis Palau serán los encargadas de recibir la 
información y trasladarla entre ellos y al resto del personal 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 34 de 67 

LÍNEA II: ESTRATEGIA ECONÓMICA 

Para que la entidad pueda desarrollar su estrategia corporativa es imprescindible que 
cuente con la solvencia económica necesaria, por lo que se ha establecido el siguiente 
objetivo estratégico. 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO  2.  Incrementar  los  ingresos  derivados  de  la  transferencia 
tecnológica 

La  sostenibilidad de  la entidad pasa por complementar  la subvención de  la GVA con 
vías  de  financiación  derivadas  de  convocatorias  públicas  para  financiación  de  la 
investigación,  contempladas  en  la  estrategia  corporativa,  y  por  potenciar  la 
transferencia  de  la  investigación  que  se  realiza,  bien mediante  la  participación  en 
convocatorias  públicas  (LIFE,  INTERREG,  etc,)  bien mediante  asistencias  técnicas,  al 
objeto de  conseguir  ingresos  complementarios necesarios para alcanzar el equilibrio 
presupuestario.  

La actividad más focalizada hacia el sector mercantil se orientará hacia la consolidación 
y  expansión  de  los  servicios  en  curso,  en  los  que  se  trata  de  dar  soporte  a  las 
necesidades de distintos sectores, ya sean públicos o privados.  

Por ejemplo, en materia de calidad del aire: 

• en  el  ámbito  de  la  Administración  se  pretende:  cubrir  las  exigencias  de 
vigilancia,  asegurar  la  calidad  de  las  medidas,  diagnóstico,  elaboración  de 
planes  correctores,  incorporación  de  nuevas  mediciones,  etc 
fundamentalmente  derivadas  del  cumplimiento  de  la  normativa 
medioambiental  de  calidad  del  aire  y  de  las  necesidades  específicas  de  las 
propias Administraciones.  

• en el ámbito del sector empresarial:  las necesidades en materia de calidad del 
aire  se  concretan  principalmente  en  estudios  de  impacto  ambiental, 
diagnóstico  y  vigilancia  de  emisiones,  diseño  de  redes  específicas  de 
monitorización, etc.;  

• como actividad envolvente, mantener cierta capacidad instrumental, puntera y 
diferenciadora,  de  la  que  forman  parte  destacada  la  red  de  torres 
meteorológicas, la unidad móvil y otros equipamientos de muestreo ambiental 

Estrategias similares se realizarán, adaptadas a cada caso, en  el resto de líneas. 
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ACCIONES  A  REALIZAR  AL  OBJETO  DE  INCREMENTAR  LOS  INGRESOS  POR 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

ACCIÓN 2.1 
Transferencia de resultados e intercambios con los técnicos de las administraciones 
públicas  (Consellerias,  Diputaciones,…)  y  empresas  públicas,  mediante  el 
asesoramiento técnico  

Objetivo  Facilitar  la  transferencia  de  resultados  con  prestaciones  de  servicios  remuneradas 
económicamente. 

Duración  3 años 
Coordinador  Los responsables de cada área

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Reuniones mantenidas 

para facilitar la transferencia 
de resultados 

Anual  mín. 2 por 
programa 

mín. 2 por 
programa 

mín. 2 por 
programa 

Nº Prestaciones de Servicio 
Ofertadas  Anual  mín. 1 por 

programa 
mín. 1 por 
programa 

mín. 1 por 
programa 

Nº Prestaciones de Servicio 
Firmadas  Anual  1  1  1 

Nº Foros y Comités en los 
que CEAM está presente  Anual  mín. 1 por 

programa 
mín. 1 por 
programa 

mín. 1 por 
programa 

Valor añadido 

Las prestaciones de servicio permiten realizar una rápida transferencia de resultados, 
poniendo  a  disposición  de  los  técnicos  de  la  administración  o  de  las  empresas 
contratantes los resultados de las investigaciones más innovadoras o, lo cual favorece 
la  puesta  al  día  las  técnicas  y  procedimientos  utilizados  en  la  gestión  del medio 
ambiente valenciano. Potenciación y visibilidad de la marca “CEAM” 

Recursos 
disponibles  Personal CEAM 

 

ACCIÓN 2.2 

Propuestas de proyectos innovadores de transferencia o de demostración en el área 
forestal  que  permitan  desarrollar  resultados  procedentes  de  proyectos  de 
investigación  vigentes  y  con  impacto,  para  solucionar  problemáticas  ambientales 
específicas de la Comunitat Valenciana pero con repercusión a nivel comunitario. 

Objetivo  Complementar actividades de investigación con actuaciones a escala de gestión y que, 
a su vez, complementen la financiación de investigaciones en curso. 

Duración  3 años 
Coordinador  José Antonio Alloza 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Propuestas presentadas 
a convocatorias públicas 

(p.e. LIFE). 
Anual  1  1  1 

Nº Proyectos de 
convocatorias públicas 
concedidos (p.e. LIFE). 

Anual  0  1  1 

Valor añadido 

Los  resultados  más  aplicados  de  las  investigaciones  en  curso  pueden  tener  una 
aplicación a escala de gestión mediante el desarrollo de proyectos de demostración.  
Estas actuaciones permitirán complementar investigaciones en curso y testar a escala 
real procedimientos diseñados en  la  fase experimental, aportando una  financiación 
adicional procedente de fondos europeos. 

Recursos 
disponibles  J. A. Alloza, J. Baeza, A. Valdecantos, A. Vilagrosa 
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ACCIÓN 2.3 
Transferencia  tecnológica  en  el  ámbito  de  las  medidas  de  GEIs,  contaminantes 
atmosféricos  y  sus  impactos  sobre  la  vegetación,  y  emisiones  de  compuestos 
nitrogenados. 

Objetivo Prestar  servicios  remunerados  que mantengan  el  equilibrio  económico  de  la  línea  y 
apoyen y retroalimenten a la componente de investigación. 

Duración 3 años 
Coordinador Vicent Calatayud 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Reuniones mantenidas 
con clientes potenciales  Anual  2  2  2 

Nº Prestaciones de Servicio 
Ofertadas  Anual  3  3  3 

Nº Prestaciones de Servicio 
Firmadas  Anual  1  1  1 

Valor añadido 

Esta transferencia tecnológica tiene una relevancia a nivel de España e internacional ya 
que  las medidas de amoniaco y GEIs se  integran en manuales de buenas prácticas del 
MAGRAMA  y  las medidas de  contaminantes  atmosféricos en bosques  se  integran en 
bases de datos  internacionales del  ICP‐Forest. Finalmente,  repercuten en  las políticas 
europeas de calidad del aire y las orientadas a minimizar los impactos de las emisiones 
de  amónico  y  GEIs  en  actividades  agropecuarias,  aportando  una  perspectiva 
mediterránea.  

Recursos 
disponibles  Vicent Calatayud, Arnaud Carrara, Francisco Sanz, Ramón López, Cristina Gimeno  

 

ACCIÓN 2.4  Propuestas de proyectos  innovadores de transferencia o de demostración en el área 
de efectos de los contaminantes atmosféricos y ciclo del carbono. 

Objetivo 
Complementar actividades de investigación con actuaciones a escala de gestión y 
proyectos de demostración que, a su vez, complementen la financiación de 
investigaciones en curso. 

Duración  3 años
Coordinador  Vicent Calatayud y Arnaud Carrara (propuestas coordinadas) 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Nº Propuestas presentadas a 
convocatorias públicas (p.e. 

programa LIFE). 
Anual  1  1  1 

Nº Proyectos de 
convocatorias públicas 
concedidos (p.e. LIFE). 

Anual  0  1  1 

Valor añadido  Este tipo de proyectos permite una mayor interacción con la administración regional y 
permiten aplicar el conocimiento adquirido en investigación a casos prácticos.   

Recursos 
disponibles  Vicent Calatayud, Arnaud Carrara, Francisco Sanz, Ramón López, Cristina Gimeno 
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ACCIÓN 2.5  Mantener activos los programas actuales con la Administración Valenciana: Programa 

Previozono, Redes y Vigilancia de Temperaturas Extremas. 

Objetivo 

Mantener y consolidar una base de prestaciones de servicios en la administración más 
cercana como soporte para mejorar la competitividad de estas capacidades (personales 
y tecnológicas) para su ampliación con otras actividades en el contexto de la calidad del 
aire y dinámica atmosférica, y con vistas a la diversificación de clientes. 

Duración  3 años
Coordinador  Enrique Mantilla 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Nº Prestaciones de Servicio 

Ofertadas  Anual  2  4  4 

Nº Prestaciones de Servicio 
Firmadas  Anual  4  5  5 

Valor añadido  Consolidar la fuente de financiación finalista del grupo.
Recursos 
disponibles 

José Luis Palau, Enrique Mantilla, José Jaime Dieguez, José Antonio Valiente y Paco 
Pastor. 

 

ACCIÓN 2.6 

Explotación  de  la  instalación  EUPHORE  mediante  la  realización  para  terceros  de 
campañas de medidas en cámaras de simulación.  
Publicitar  la  instalación  y  sus  capacidades  para  conseguir  captar  nuevos  clientes  o 
contratos de investigación. 

Objetivo  Facilitar  la  transferencia  de  resultados  con  prestaciones  de  servicios  remuneradas 
económicamente o proyectos de investigación y desarrollo 

Duración  3 años
Coordinador  Amalia Muñoz 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Campañas externas 
realizadas,  Anual  1  1  1 

Nº Contactos con clientes 
potenciales ( empresas / 

organismos de investigación 
/ ingenierías o consultoras / 

hospitales/ centros 
tecnológicos) 

Anual

3  3  3 

Nº Prestaciones de Servicio 
Ofertadas  Anual  2  2  2 

Nº Prestaciones de Servicio 
Firmadas  Anual  1  1  1 

Ingresos por prestaciones de 
servicio (€):  Anual 

40% 
superior a 

2014 

40% 
superior a 

2015 

Igual que en 
2016 

Nº Foros y Comités en los 
que CEAM está presente.  Anual  1  1  1 

Valor añadido 
La instalación EUPHORE y parte de su instrumentación asociada es única  en España, y 
de las pocas disponibles a nivel mundial para realizar estudios de degradación de 
compuestos en aire, así como mediciones de ciertos contaminantes. 

Recursos 
disponibles 

Amalia Muñoz, Esther Borrás, Milagros Ródenas, Teresa Vera, Tatiana Gómez, Personal 
en prácticas 
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ACCIÓN 2.7 
Mantener  reuniones  de  alto  nivel  con  responsables  de  la GVA  y  del Ministerio  de 
Medio Ambiente con el objetivo de ofrecer soluciones a problemas sobre  los que se 
trabaja, de conformidad con la estrategia corporativa. 

Objetivo 
Trasladar  la  importancia de  la  investigación que se realiza y  las ventajas que  la misma 
puede  aportar  para  una  mejora  de  la  gestión  medioambiental,  de  manera  que  se 
estabilice, con tendencia a incrementar la financiación genérica, de los gastos fijos. 

Duración  3 años 

Coordinador  Dora Cabrera 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Reuniones mantenidas  Anual  2  2  2 

Valor añadido  Consolidar la institución 
Recursos 
disponibles  Dirección, Director Científico y Cordinadores de Área 

 
ACCIONES  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DE  LA 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: 

 
ACCIÓN 2.8  Seguimiento mensual de los gastos e ingresos ejecutados por proyecto 
Objetivo  Sostenibilidad económica, mantenimiento de los costes ajustados 
Duración  Permanente 
Coordinador  Dora Cabrera 

Indicadores y 
metas 
 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Déficit real (Ingresos totales 
ejecutados‐Gastos totales 

ejecutados) 
 

Mensual  0%  0%  0% 

% Costes corrientes directos 
sobre ingresos totales  Mensual  74%  72%  70% 

% Costes indirectos (sobre 
personal facturable)  Mensual  50%  48%  45% 

 

ACCIÓN 2.9  Seguimiento económico de las vías finalistas de financiación.

Objetivo 
Evaluar si con las acciones desarrolladas en la estrategia corporativa y las prestaciones 
de servicio se consiguen  los porcentajes de autofinanciación necesarios para alcanzar la 
sostenibilidad económica.  

Duración  3 años
Coordinador  Dora Cabrera 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Financiación finalista por 
proyectos (% financiación 
finalista por proyecto sobre 
gastos corrientes totales) 

Semestral  20%  25%  25% 

Financiación finalista por 
prestaciones de servicio (% 
financiación servicios sobre 
gastos corrientes totales) 

Trimestral  20%  20%  20% 
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LÍNEA III: ESTRATEGIA OPERATIVA 

Mediante  esta  estrategia  se  articularán  los  procesos  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento de  la organización  y  la medida del  cumplimiento de  los mismos.  Se 
pretende por tanto: 

• Mejorar la organización a nivel interno 

• Conseguir  una  mayor  operatividad  que  ayude  a  implantar  el  Plan 
estratégico con implicación de  toda la plantilla 

• Acciones para mejorar y potenciar  la visión externa de  la entidad a través 
de un plan de divulgación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Consolidar un marco de funcionamiento en el que estén 
definidas las funciones y competencias del órgano de dirección de CEAM y de todo el 
personal 
 

ACCIÓN 3.1  Puesta en marcha del Gabinete Dirección. (ver Anexo II) 

Objetivo  Involucrar a responsables de áreas de trabajo en las tomas de decisión y en la gestión 
de la institución (personal, áreas de trabajo, etc) 

Duración  Permanente 

Coordinador  Dora Cabrera 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Reuniones (Actas)  Semestral  1/mes  1/mes  1/mes 

 

ACCIÓN 3.2  Actualización y publicación del organigrama en la web institucional (ver Anexo III) 

Objetivo  Reflejar la estructura organizativa de la empresa tras la reestructuración de programas 
y áreas realizada 

Duración  Primer trimestre 2015 

Coordinador  Dora Cabrera, 

Indicador  Publicación en la página Web y en la Intraweb 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Diseñar e implantar la política de gestión y desarrollo del 
personal vinculado a la entidad 
 

ACCIÓN 4.1  Definición de objetivos personales mediante la definición del desarrollo de funciones 
(ver anexo IV) 

Objetivo  Recopilar la información de cada puesto de trabajo, con los objetivos, retos,... al objeto 
de optimizar los recursos humanos y potenciar la proactividad 

Duración  3 años
Coordinador  Dora Cabrera  

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 

Nº Reuniones mantenidas  Anual  1/semestral  1/s  1/s 

Sugerencias y quejas 
recibidas y contestadas  Anual  100%  100%  100% 

Valoración del grado de 
consecución de los 

objetivos definidos en la 
tabla de desarrollo de 

funciones. 

Anual  100%  100%  100% 

Valor añadido  Potenciar  la  comunicación  entre  los  diferentes  niveles  de  gestión  de  la  institución. 
Mejorar los grupos de trabajo. Incrementar las capacidades generales de la entidad 

Recursos 
disponibles 

José Antonio Alloza, Vicent Calatayud, Arnaud Carrara, Enrique Mantilla, Amalia Muñoz 
José Luis Palau,  

 

ACCIÓN 4.2  Elaboración de un plan de formación del personal (ver Anexo V)  

Objetivo  Aumentar las capacidades del personal. Promocionar la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo personal de los trabajadores 

 Duración  Marzo 2015  

Coordinador  Dora Cabrera, coordinadores de grupo 

Indicador Aprobación del plan de formación por parte del GdD 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Diseñar e  implantar un modelo de funcionamiento ágil y 
operativo 

ACCIÓN 5.1  Revisión de las normas incluidas en el manual de procedimientos 

Objetivo 
Adaptar el Manual de Procedimientos al objeto de mantener el control de los costes y 
dar  respuesta  a  las  exigencias  de  control  y  justificación  de  los  distintos  entes 
financiadores de la entidad. 

Duración  3 años
Coordinador  Emilio Valls  

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Publicación Manual de 
Procedimientos en la  

intraweb 
Anual  1  1  1 

Valor añadido  Agilidad administrativa con cumplimiento de la Ley de contratos y seguridad jurídica 

Recursos 
disponibles  Begoña Correa, Pilar Zamora  

 

ACCIÓN 5.2 
Apertura buzón de sugerencias sobre cuestiones del Manual, para la aprobación por 
parte de la Dirección de su inclusión en el manual, tras el estudio de las mismas por el 
Gabinete de Dirección y los responsables implicados 

Objetivo  Actualización constante del Manual
Involucrar al personal de la institución en las normas internas. 

Duración  3 años
Coordinador  Emilio Valls  

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Nº Sugerencias recibidas e 

incorporadas  Anual  100%  100%  100% 

Nº Actualizaciones realizadas  Anual  1  1  1 

Valor añadido  Agilidad administrativa con cumplimiento de la Ley de contratos y seguridad jurídica 

Recursos 
disponibles  Personal de la institución  

 

ACCIÓN 5.3  Recopilación de  información  sobre  los distintos programas  (software) desarrollados 
por los grupos de investigación 

Objetivo  Documentar la programación propia: objetivo, aplicaciones, gestión y mantenimiento
Duración  Permanente 
Coordinador  Begoña Correa 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Documento inventario de 

programas CEAM  Anual  1  1  1 

Valor añadido  Identificación de recursos propios y valorar su protección 
Recursos 
disponibles  Personal de la institución  
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ACCIÓN 5.4 
Recopilación de  información sobre  las distintas bases de datos, webs que gestionan 
los  grupos  de  investigación  y  los  servicios  centrales  e  informes  emitidos  como 
resultado final de cada proyecto 

Objetivo  Documentar las bases de datos y webs: contenido, ubicación, gestión y mantenimiento.
Duración  3 años
Coordinador  Begoña Correa 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Documento inventario 
bases de datos, webs e 
informes emitidos (Proy. 
I+D+i y Asistencias Téc.) 

Anual  1  1  1 

% BBDD y webs recopiladas Anual 100% 100%  100%

Valor añadido 
Centralización de  la  información para que sea accesible a todo el personal. Mejorar el 
trasvase  y  conocimiento  de  la  información  de  la  institución  entre  los  trabajadores. 
Reducir dedicación de personal a pérdidas de información 

Recursos 
disponibles  Personal de la institución  

 

ACCIÓN 5.5  Recopilación  de  información  sobre  los  distintos  servidores,  clusters  y  ordenadores 
fundamentales para los grupos de investigación. 

Objetivo 
Documentar el estado de los servidores, cluster y ordenadores imprescindibles para el 
desarrollo  de  la  actividad:  ubicación,  contenido,  sistema  de  backups  y  plan  de 
contingencias. 

Duración  Permanente 
Coordinador  José Luis Palau 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017

Documento inventario  Anual  1  1  1 

Valor añadido  Mejora de la información sobre los recursos de CEAM
Recursos 
disponibles  Begoña Correa 

 

ACCIÓN 5.6  Documentar las reuniones internas mantenidas  

Objetivo  Dejar constancia de los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Duración  Permanente 
Coordinador  Pilar Zamora 

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento Meta 2015 Meta 2016  Meta 2017
Nº Reuniones 
documentadas  Anual  100%  100%  100% 

Valor añadido  Mejora de la información sobre los recursos de CEAM
Recursos 
disponibles  Begoña Correa 
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LÍNEA IV: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Mejora Imagen CEAM. Divulgación de la actividad.  

La publicación de  los resultados de  la actividad  investigadora en  las correspondientes 
publicaciones científicas constituye un producto natural de los trabajos realizados en el 
Centro,  pero  por  su misma  naturaleza  (dirigido  a  sectores muy  especializados)  no 
constituye en sí mismo una actividad de divulgación. Alcanzar a sectores más amplios 
de  la  población  exige  así  actuaciones  específicas,  que  habrán  de  contemplarse  en 
muchas ocasiones de manera adicional o complementaria a la estricta ejecución de los 
proyectos.  

La necesidad de una mayor proyección en  la  sociedad por parte de  la Fundación ha 
sido reiteradamente demandada desde diversos estamentos, en gran medida derivada 
de  la  intensa  repercusión social que  tienen  los aspectos medioambientales sobre  los 
que se trabaja.  

La  Fundación  ha  venido  centrado  sus  esfuerzos  de  comunicación  en  la  divulgación 
científica,  es  decir  en  la  publicación  de  los  resultados  de  su  investigación  en 
publicaciones  científicas,  con  especial  hincapié,  en  revistas  con  índice  de  impacto. 
También ha tenido una importante participación en congresos, seminarios, cursos, etc. 
a  nivel  científico.  Este  esfuerzo  ha  derivado  en  que  la  Fundación  tiene  un  buen 
reconocimiento en el ámbito científico, tanto a nivel nacional como internacional, pero 
un gran desconocimiento en  la  sociedad. La poca proyección  social de  la entidad ha 
sido cuestionada en numerosas ocasiones, incluso por los Patronos de la misma. 

Esta  forma  que  actuar  se  ha  debido,  a  que  la  difusión  científica  es  requisito 
imprescindible  para  continuar  consiguiendo  proyectos  en  convocatorias  públicas, 
además se tenía el convencimiento de que si se alcanzaba el reconocimiento científico, 
el mismo se trasladaría a la sociedad.  

Es por ello que el plan estratégico debe contener también las acciones a acometer para 
conseguir  dar  a  conocer  la  actividad  de  CEAM  a  la  sociedad  y  continuar  realizando 
divulgación científica 

 
ACCIÓN 6.1  Elaboración de un Plan de comunicación (ver Anexo V)

Objetivo  Potenciación de la presencia de la institución en foros conectados con el sector privado, 
la gestión, grupos de interés regional y la sociedad en general 

Duración  3 años
Coordinador  Dora Cabrera,  

Indicadores y 
metas 

Indicador  Seguimiento  Meta 2015  Meta 2016  Meta 2017 
Publicaciones en revistas de 

divulgación  Semestral  2  2  2 

Nº Eventos y foros en los 
que se participa  Semestral  4  5  6 

Valor añadido  Visibilidad de  la  institución, no  tener que  justificar  su existencia  ante  los  cambios de 
Patronato derivados de cambios políticos. 

Recursos 
disponibles  Begoña Correa, Pilar Zamora 
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IMPLEMENTACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO:  CUADRO  DE  MANDO 
INTEGRAL 

Definidas  la  estrategia  y  las  acciones  a  llevar  a  cabo  para  su  consecución.  se  ha 
elaborado  el  siguiente  cuadro  de  mando  como  herramienta  de  seguimiento  del 
cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos  previamente,  y  una  visión  clara  del 
desarrollo de las estrategias.  

Estrategia corporativa 

Indicador Procedimiento
Frecuencia 
Segmto. Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

1. Nº Proyectos  presentados  al  
Plan Nacional

Comunicación coordinadora 
informatica C‐1 aprobados

Anual 4 5 5

2. Nº Proyectos presentados  
H2020

Comunicación coordinadora 
informatica C‐1 aprobados Anual 3 5 5

3. Nº de proyectos en activo 
Plan Nacional  Nacional

Inclusión Resoluciones  
concesión en BBDD

Anual 3 4 4

4. Nº de proyectos en activo 
H2020

Inclusión contrato CE en 
BBDD Anual 1 2 5

5. Nº de publicaciones  SCI Comunicación Coordinadora 
informática 

Anual 12 15 17

6. Nº de presentaciones  en 
congresos

Comunicación Coordinadora 
informática 

Anual 13 12 15

7. Nº de intercambios  de 
investigadores

Comunicación 
Administración Anual 6 3 3

8. Nº de iniciativas  integradas  a 
proponer

Comunicación 
Administración Anual 1 1 1

9. Nº de iniciativas  integradas  
en curso

Inclusión Resoluciones  
concesión en BBDD Anual 2 2 2

 
La  consecución  de  las metas  establecidas  respecto  a  la  solicitud  de  proyectos  estarán  condicionadas  a  la 
disponibilidad  de  EDP,  que  permitan  la  participación  en  convocatorias  públicas,  según  las  bases  de  cada 
convocatoria 
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Estrategia Económica 

Indicador Procedimiento
Frecuencia 
Segmto. Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

10. Nº Propuestas presentados  
a convocatorias  públicas  (p.e. 

programa LIFE/MED)

Comunicación coordinadora 
informática C‐1 aprobados Anual 3 3 3

11. Nº de proyectos de 
convocatorias  públicas  

concedidos  (p.e. programa 
LIFE/MED)

Comunicación coordinadora 
informática C‐1 aprobados

Anual 1 3 3

12. Nº de reuniones  con clientes  
potenciales

Comunicación 
administración Anual 13 13 13

13. Número de Prestaciones  de 
servicio ofertadas

Comunicación 
administración  Anual 10 12 12

14. Nº prestaciones  de servicio 
firmadas

Comunicación 
administración aceptación 

presupuesto 
Anual 8 9 9

15. Ingresos por prestaciones  
de servicio

Comunicación 
administración aceptación 

presupuesto 
Anual 250.000 250.000 250.000

16. Nº Foros  y Comités  en los  
que CEAM está presente

Comunicación Coordinadora 
informática  Anual 4 4 4

17. Déficit ejecución 
presupuestaria(Ingresos  totales  

ejecutados‐Gastos  totales  
ejecutados)

Ejecución presupuestaria Mensual 0 0 0

18. % Costes  corrientes directos  
sobre ingresos  totales Ejecución presupuestaria Mensual 74% 72% 70%

19. Costes  indirectos(% Costes  
indirectos  sobre personal  

Ejecución presupuestaria Mensual 50% 48% 45%

20. Financiación finalista por 
proyectos  de investigación Ejecución presupuestaria Semestral 20% 25% 25%

21. Financiación finalista por 
prestaciones  de servicio Ejecución presupuestaria Semestral 20% 20% 20%
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Estrategia Operativa 

Indicador Procedimiento
Frecuencia 
Segmto. Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

22.  Nº reuniones  GdD 
mantenidas

Aprobación acta de cada 
reunión

Semestral 1/mes 1/mes 1/mes

23.  Nº reuniones  coordinadores‐
personal  mantenidas

Comunicación por parte del  
coordinador a 
administración

Anual 1/semestre 1/semestre 1/semestre

24.  Sugerencias  y quejas  
recibidas  de los  trabajadores  y 

atención de las  mismas

Creación de un buzón para tal  
fin. Registro de las  quejas, 
sugerencias y respuestas

Anual 100% 100% 100%

25.  Valoración del  grado de 
consecución de los  objetivos  

definidos  en la tabla de 
desarrollo de funciones

Evaluación individual  
desviaciones  entre objetivos  
previstos  y conseguidos

Anual 100% 100% 100%

26. Nº actualizaciones  
realizadas

Aprobación en GdD Anual 1 1 1

27. Inventario de: bases  de 
datos, webs, informes  emitidos, 

programas  (productos  
generados  por la actividad), 

servidores  y clusters (medios  de 
la actividad)

Remisión, por cada 
responsable, a la 

Coordinadora informática las  
BBDD y webs bajo su 
responsabil idad

Anual 1 1 1

28. Publicaciones  en revistas de 
divulgación

Remitir a Coordinadora 
informática para su inclusión 

en base de datos
Anual 2 2 2

29. Nº de eventos  en los  que se 
participa

Remitir a Coordinadora 
informática para su inclusión 

en base de datos
Anual 4 5 6

30. Documentación reuniones  
internas

Remitir a Pilar Zamora para 
su registro Anual 100% 100% 100%
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ANEXO I: ACCIONES ESTRATÉGICAS 

LÍNEA I: ESTRATEGIA CORPORATIVA 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mantener la actividad científica de la fundación CEAM 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

ACCIÓN 1.1  Desarrollar  propuestas  de  investigación  integradoras  para  afrontar  la  restauración 
ecológica del monte mediterráneo en condiciones de alta degradación. 

ACCIÓN 1.2 

Realizar  investigaciones para alcanzar  los objetivos previstos en  los proyectos en curso, 
en el área de  incendios  (interfaz urbano‐forestal y áreas cortafuegos); ecohidrología de 
comunidades y resistencia a estrés; umbrales de restauración y  la provisión de servicios 
ecosistémicos.  

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES Y CICLO DEL CARBONO 

ACCIÓN 1.3 
Realizar  estudios  y  proyectos  sobre  efectos  de  los  contaminantes  atmosféricos  en 
colaboración con otros equipos de investigación 

ACCIÓN 1.4 Realizar estudios y proyectos basados en “Torre de flujos” existentes o en medidas de 
flujos por “eddy covariance” en colaboración con otros equipos de investigación 

METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES 

ACCIÓN 1.5 

Buscar  y  conseguir  financiación,  en  convocatorias  de  proyectos  competitivos,  que 
complementen y/o financien actividades de promoción y difusión del liderazgo del CEAM 
en  estos  temas  (organización  de  jornadas  temáticas,  presentaciones  en  congresos 
especializados, etc.) 

ACCIÓN 1.6 

Buscar  y  conseguir  financiación  complementaria,  en  convocatorias  de  proyectos 
competitivos,  a  través  de  los  programas  PROMETEO_fase  II  (GVA),“Ciencia  Explora” 
(MICINN), Proyectos “Retos de la sociedad” (MICINN), inversión en infraestructuras, etc. 
que complementen las  prestaciones de servicio relacionadas y/o financien actividades de 
promoción y difusión del  liderazgo del CEAM en estos  temas  (organización de  jornadas 
temáticas, presentaciones en congresos especializados, etc.) 

ACCIÓN 1.7 

1. Mantener la presencia en la Red Europea de Meteorología y Climatología del 
Mediterráneo y en la Red Española de Modelización de la Calidad del Aire 
2. Redacción de un memorandum de entendimiento para: 
a). Potenciar las actividades conjuntas de la Unidad Asociada CSIC 
b). Dar contenido científico‐técnico y potenciar actividades conjuntas en el Laboratorio 
de Meteorología‐Climatología. Unidad Mixta CEAM‐UVEG 

QUÍMICA ATMOSFÉRICA 

ACCIÓN 1.8  Desarrollo de propuestas de investigación para conocer la degradación de los plaguicidas 
en aire 

ACCIÓN 1.9 
Desarrollo propuestas de investigación/proyectos demostración sobre la repercusión del 
uso  de  materiales  fotocatalíticos  en  la  reducción  de  NOx  y  otros  contaminantes 
significativos para la calidad del aire 

ACCIÓN 1.10  

Mejorar capacidades: optimización de metodología para el análisis de diversos  tipos de 
contaminantes en aire, así como ampliar el tipo de experimentos que se puedan realizar 
en  EUPHORE 
Optimizar  Funcionalidad  básica  “minima”  operativa  de  la  Instalación    EUPHORE 
(metodologías, monitores,…) 

INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

ACCIÓN 1.11  
Promover  la  integración  entre  líneas  y  Programas  del  CEAM  para  el  desarrollo  de 
proyectos en el contexto del cambio global  
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LÍNEA II: ESTRATEGIA ECONÓMICA 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Incrementar los ingresos derivados de la transferencia 
tecnológica desarrollada a través de prestaciones de servicio 

ACCIONES  A  REALIZAR  AL  OBJETO  DE  INCREMENTAR  LOS  INGRESOS  POR 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

ACCIÓN 2.1 
Transferencia  de  resultados  e  intercambios  con  los  técnicos  de  las  administraciones 
públicas (Consellerias, Diputaciones,…) y empresas públicas, mediante el asesoramiento 
técnico  

ACCIÓN 2.2 

Propuestas de proyectos  innovadores de  transferencia o de demostración en el área 
forestal que permitan desarrollar resultados procedentes de proyectos de investigación 
vigentes  y  con  impacto,  para  solucionar  problemáticas  ambientales  específicas  de  la 
Comunitat Valenciana pero con repercusión a nivel comunitario. 

ACCIÓN 2.3 
Transferencia  tecnológica  en  el  ámbito  de  las  medidas  de  GEIs,  contaminantes 
atmosféricos  y  sus  impactos  sobre  la  vegetación,  y  emisiones  de  compuestos 
nitrogenados. 

ACCIÓN 2.4  Propuestas de proyectos innovadores de transferencia o de demostración en el área de 
efectos de los contaminantes atmosféricos y ciclo del carbono. 

ACCIÓN 2.5  Mantener activos los programas actuales con la Administración Valenciana: Programa 
Previozono, Redes y Vigilancia de Temperaturas Extremas. 

ACCIÓN 2.6 

Explotación  de  la  instalación  EUPHORE  mediante  la  realización  para  terceros  de 
campañas de medidas en cámaras de simulación.  
Publicitar  la  instalación  y  sus  capacidades  para  conseguir  captar  nuevos  clientes  o 
contratos de investigación. 

ACCIÓN 2.7 
Mantener reuniones de alto nivel con responsables de la GVA y del Ministerio de Medio 
Ambiente con el objetivo de ofrecer soluciones a problemas sobre los que se trabaja, de 
conformidad con la estrategia corporativa. 

ACCIONES  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DE  LA 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

ACCIÓN 2.8  Seguimiento mensual de los gastos e ingresos ejecutados por proyecto 

ACCIÓN 2.9  Seguimiento económico de las vías finalistas de financiación. 
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LÍNEA III: ESTRATEGIA OPERATIVA 

• OBJETIVO  ESTRATÉGICO  3.  Consolidar  un marco  de  funcionamiento  en  el  que 
estén definidas  las funciones y competencias del órgano de dirección de CEAM y 
de todo el personal 

ACCIÓN 3.1  Puesta en marcha del Gabinete Dirección. (ver Anexo I) 

ACCIÓN 3.2  Actualización y publicación del organigrama en la web institucional (ver Anexo II) 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Diseñar e  implantar  la política de gestión y desarrollo 
del personal vinculado a la entidad 

ACCIÓN 4.1  Definición de objetivos personales mediante  la definición del desarrollo de  funciones 
(ver Anexo III) 

ACCIÓN 4.2  Elaboración de un plan de formación del personal (ver Anexo IV)  

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Diseñar e implantar un modelo de funcionamiento ágil 
y operativo 

ACCIÓN 5.1  Revisión de las normas incluidas en el manual de procedimientos 

ACCIÓN 5.2 
Apertura buzón de  sugerencias  sobre  cuestiones del Manual, para  la aprobación por 
parte de la Dirección de su inclusión en el manual, tras el estudio de las mismas por el 
Gabinete de Dirección y los responsables implicados 

ACCIÓN 5.3  Recopilación de información sobre los distintos programas (software) desarrollados por 
los grupos de investigación 

ACCIÓN 5.4 
Recopilación de información sobre las distintas bases de datos, webs que gestionan los 
grupos de  investigación y  los  servicios  centrales e  informes emitidos  como  resultado 
final de cada proyecto 

ACCIÓN 5.5  Recopilación  de  información  sobre  los  distintos  servidores,  clusters  y  ordenadores 
fundamentales para los grupos de investigación. 

ACCIÓN 5.6  Documentar las reuniones mantenidas  

LÍNEA IV: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Mejora Imagen CEAM. Divulgación de la actividad.  

ACCIÓN 6.1  Elaboración de un Plan de comunicación (ver Anexo V) 
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ANEXO II: GABINETE DE DIRECCIÓN 

Es  un  órgano  colegiado,  cuya  función  es  el  apoyo  y  asesoramiento  en  la  toma  y 
ejecución de las decisiones de la Dirección Ejecutiva. 

Su  composición  es  flexible.  Tiene  un  número  mínimo  de  miembros:  La  Dirección 
Ejecutiva  (en calidad de tal),  la Subdirección científica, el Secretario del Patronato,  la 
Dirección Financiera y dos Coordinadores de Área. En  función de  los asuntos a tratar 
asistirán  los/as Coordinadores de Área y el personal que se considere conveniente a 
propuesta de cualquier miembro y a decisión de la Dirección Ejecutiva. 

Las funciones de este órgano son: 

• El estudio de los asuntos a tratar en las reuniones del Patronato y de la Comisión 
Permanente. 

• El estudio y propuesta de todos los actos y contratos e iniciativas de relación de 
la  Fundación  con  terceros,  con  el  objeto  de  conseguir  la máxima  coherencia 
posible en  la actividad  institucional. Especialmente, para que  las relaciones con 
compromisos  económicos  para  la  Fundación,  sean  conocidas  por  los/as 
Coordinadores de Área de Investigación. 

• Recibir información sobre la situación de los servicios comunes de la Fundación y 
la evaluación  interna de  la actividad de  los Programas/Áreas y  la relación entre 
ellos. 

• Informar en aquellas cuestiones referentes a situaciones individuales de carácter 
laboral, en los términos que establece este Manual. 

• La programación de las actividades de la Fundación. 

• Establecer  las medidas para  la ejecución de  los acuerdos del Patronato y de  la 
Comisión Permanente, así como las decisiones de la Dirección Ejecutiva. 

• Dar cuenta, en su seno, del estado de ejecución de estos acuerdos y decisiones, 
así como de la ejecución de lo programado. 

Reglas  de  funcionamiento.  Las  reglas  de  funcionamiento  a  las  que  se  someterá  el 
Gabinete de Dirección (GdD) serán: 

• Secreto  de  oficio,  de  manera  que  los  asistentes  a  las  reuniones  puedan 
expresarse con la máxima libertad, y las opiniones sobre personas y hechos que 
puedan  afectar  a  la  dignidad  de  los  afectados  no  trasciendan,  salvo  en  lo 
imprescindible. 

• Será  el  último  estadio  donde  se  discutan  las  diferencias  de  criterio  entre 
Coordinadores  de  Área  y  la  Dirección  de  la  Fundación,  de  manera  que  los 
conflictos  y  dificultades  sean  transparentes  y  la  adopción  de  soluciones  se 
pondere con la suficiente objetividad. 

• Mínima  burocracia.  Las  convocatorias  se  realizarán  por  correo  electrónico, 
indicando  en  la  convocatoria  el  orden  del  día  con  los  asuntos  a  tratar.  Se 
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levantará acta, con la denominación del asunto y con la propuesta de resolución, 
de manera escueta. 

• Tendencia  a  celebrar  las  reuniones  periódicas  (mínimo  una  reunión mensual, 
salvo imposibilidad por problemas de agenda de los miembros permanentes) y a 
que su duración sea limitada.  
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ANEXO III: ORGANIGRAMA 
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ANEXO IV: TABLA DE DESARROLLO DE FUNCIONES 

Objetivo: Poder realizar una política de gestión del personal y de asignación de recursos. Anualmente, cada responsable que tenga a su cargo 
personal elaborará, junto con el personal bajo su responsabilidad, la siguiente tabla por trabajador  

 

Trabajador Tipo 
Actividad  Detalle Actividad  Objetivo  Indicador  Meta  Duración Dedicación  Días 

   I+D 
TT 

Elaboración informe / 
Publicación / 
Tratamiento de datos /
Análisis laboratorio / 
Promocionar / 
etc.. 

WP X  proyecto XX / 
Cumplimiento contrato Y 

Informe / 
Nº publicaciones /
Nºmedidas 

3 años / 
Incrementar un 
25% usuarios… 

Anual / 
X meses 

X %    

 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 62 de 67 

 
 



Plan Estratégico CEAM 2015‐2017  

Página 63 de 67 

ANEXO V: PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Los empleados de la Fundación son el principal activo de la entidad, por lo que el plan 
estratégico contempla la elaboración de un plan de formación para el mismo.  

La formación se vislumbra como elemento estratégico clave para el mantenimiento y 
mejora de  la  competitividad.  La  formación  contínua  tiene  como principal objetivo  la 
capacitación  y  actualización  permanente  de  las  competencias  (conocimientos, 
habilidades y destrezas) de los recursos humanos.  

El presente Plan obedece a los siguientes objetivos generales: 

a) Facilitar la formación contínua de los empleados de la institución, en el ámbito 
de  sus  capacidades  técnicas  y/o  científicas,  con  el  objeto  de mantener  sus 
competencias parejas  a  la evolución de  la  tecnología  y para hacer posible el 
abordar nuevos campos de conocimiento que vayan apareciendo en el marco 
de los distintos programas de investigación. 

b) Facilitar el desarrollo profesional de  los empleados de  la  institución, al objeto 
de incentivar la implicación y mejorar el clima de trabajo. 

c) La mejora en el desempeño de las tareas propias de cada puesto de trabajo. 

d) Gestionar adecuadamente los recursos económicos para formación. 

e) Mejorar el  índice de satisfacción de  las personas que forman parte del equipo 
humano. 

f) Mejorar el ejercicio del liderazgo. 

FASES DE EJECUCIÓN 

FASE 1: Identificación y análisis de necesidades formativas  
Una vez al año se realizará una evaluación del desempeño de  todo el personal de  la 
entidad, descentralizando  esta  actividad por departamentos.  Serán  los  responsables 
de los mismos los que evalúen al personal que forma parte de su equipo, mediante la 
comparación  entre  los  objetivos  previstos  en  la  tabla  de  desarrollo  de  funciones 
(acción 3.4.1)  y el grado de  consecución de  los mismos. Partiendo de unos  criterios 
estándar y comunes para todos los trabajadores, se valoran el desempeño profesional, 
las competencias que posee cada persona y las que debería poseer en base a su perfil. 
De esta manera se van detectando  las carencias en competencias, en realización y se 
establecerán las necesidades de formación y posibilidades de mejora.  

Paralelamente se analizan también  inquietudes que pueda haber en  los trabajadores 
y/o en los jefes de departamento. 

Después de  la evaluación del desempeño, cada director de departamento realiza una 
solicitud de acciones formativas asociadas a cada una de las personas, que será la base 
del plan de formación, que se realiza considerando:  
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• El plan estratégico de formación  

• Análisis de los puestos de trabajo  

• Análisis de competencias profesionales  

• Los resultados de la evaluación del desempeño. 

• Las peticiones de los empleados 

FASE 2: Diseño y planificación de la formación  

Al  inicio  de  cada  ejercicio  (antes  del  30  de  enero)  el  responsable  de  cada    grupo 
elaborará las propuestas de acción formativa, en la que deberá indicarse: 

La  denominación  de  la  acción,  el  área  o  ámbito  de  conocimiento,  las  personas 
destinatarias,  los  criterios de priorización de  las acciones  formativas,  los  criterios de 
selección de las personas participantes, la modalidad didáctica, la duración en horas de 
la acción formativa, el calendario de ejecución previsto y la forma de evaluación de las 
acciones formativas. 

Se distribuirá el 70% de la bolsa de formación a atender las propuestas según orden de 
priorización. El 30% restante se reservará para ofertas de formación que puedan surgir 
a  lo  largo  del  ejercicio  y  que  se  consideren  de  alto  interés  o  a  las  propuestas  que 
inicialmente no fueron aprobadas por criterios de priorización. 

En  caso  de  que  no  existiesen  propuestas,  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se 
ofertarán  cursos  de  inglés  y  otros  de  carácter  general.  Todo  ello  condicionado  a  la 
priorización de la dedicación horaria al desarrollo de las tareas comprometidas.  

Se propiciará la formación del personal con responsabilidades de dirección y gestión de 
proyectos  y  equipos  de  personal  en  temas  generales  de  gestión  de  personal,  de 
proyectos y de grupos de trabajo. 

Además  de  la  bolsa  de  formación  se  podrá  establecer,  si  los  ingresos  finalistas  lo 
permiten, que un % de esos  ingresos atiendan  los  costes de  formación del personal 
que no ha podido  cubrirse  con  la bolsa de  formación y que  sean necesarios para el 
desarrollo de las tareas que se desarrollan o se pretenden abarcar. 

Criterios de priorización de las acciones:  

Responder, en base a  las expectativas económicas, a  la urgencia de  las necesidades 
estimadas por cada departamento. 

Incremento acreditado de las capacidades por la realización de la acción formativa. 

Compatibilidad horaria de  la acción formativa; en este sentido se priorizaran, caso de 
que haya varias opciones para una misma acción formativa, aquellas no presenciales o 
las presenciales en horas de tarde. 
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Coste de la acción y alcance en número de personas de la misma. 

Interés justificado de los participantes en la acción formativa 

Prioridad  Área de 
conocimiento  Acción Centro 

orgánico
Personas 

destinatarias

Criterios  
de 

selección 

Modalidad 
formativa 

Forma de 
evaluación

               
               

FASE 3: Evaluación de los resultados e impacto de la formación 

En  la  evaluación  anual  del  personal  se  incluirá  un  apartado  sobre  la mejora  en  el 
desarrollo del trabajo originado por la/s acciones formativas, la mejora en el ambiente 
laboral, la generación de nuevas actividades propiciadas por la formación, la mejora de 
las actividades en curso, etc. 
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ANEXO VI:PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para  coadyuvar  a  alcanzar  nuestros  objetivos,  se  elabora  el  presente  Plan  de 
Divulgación  de  la  actividad  que  contempla  como  uno  de  sus mayores  desafíos  una 
mayor  aproximación  a  la  sociedad,  mediante  la  divulgación  y  transferencia  de 
conocimientos al tejido social. 

El desarrollo y ejecución del plan comprende la realización de actividades enfocadas a 
todo tipo de públicos. Dicho enfoque pretende dar a conocer la investigación realizada 
en el CEAM en todas  las áreas de conocimiento, combinando actividades que se han 
venido  realizando  tradicionalmente  (congresos,  cursos,  seminarios,  divulgación  en 
revistas  científicas  de  impacto,…),  con  actividades  enfocadas  a  la  sociedad  (visitas, 
cursos, artículos de divulgación en prensa nacional, regional, actualización permanente 
de  la web,  talleres,  jornadas  divulgativas,  etc  ...),  implicando  a  otras  instituciones  y 
agentes sociales en su difusión. 

Este  Plan  pretende  mejorar  cada  año  en  la  divulgación  y  difusión  de  nuestra 
investigación a la sociedad. 

Las actuaciones que se desarrollarán en este primer plan serán: 

1. El  responsable  de  cada  proyecto  y/o  asistencia  técnica  de  I+D+i  que  finalice, 
elaborará un pequeño resumen con formato de nota de prensa de  los principales 
resultados  alcanzados,  para  su  publicación  en  la web  de  CEAM  y  su  traslado  al 
Gabinete de prensa de la Conselleria para su posible publicación. La nota de prensa 
debe ser clara, concisa y con un titular ilustrativo. 

2. Si  la noticia puede tener  impacto mediático y se cuenta con  la autorización de  la 
Conselleria,  se  convocará una  rueda de prensa para difundir  los  resultados de  la 
actividad. 

3. Se  nombrarán  responsables  de  comunicación  que  animarán  este  tema  y  se 
encargarán de recopilar y homogenizar las notas de prensa que se elaboren.  

4. Se potenciará  la figura del gestor de  I+D+i, que será el responsable de recopilar y 
transmitir  toda  la  información  sobre  convocatorias  de  proyectos,  así  como  la 
asistencia  a  todas  las  jornadas,  reuniones,  foros  de  interés,  y  que  transmitirá  la 
información a los diferentes responsables. 

5. Dado que existen áreas de trabajo con una importante masa crítica no transferida y 
con  poco  reconocimiento  a  nivel  regional,  incentivar  la  participación  en  foros 
locales,  nacionales  e  internacionales  que  fuercen/motiven/provoquen  el 
reconocimiento regional. 

6. Acceder  a mecanismos  de  certificación  que  permitan  acreditar,  con  criterios  de 
calidad objetivos, el desarrollo de nuestra actividad. 

Coordinadora de  comunicación: personal de administración que  solicita  las notas de 
prensa y les da traslado. Coordina las relaciones con la prensa. Pilar Zamora 

Responsables de comunicación: J. Antonio Alloza, J. Luis Palau, V. Calatayud 


