
UNIDAD DE CONSERJERÍAS

Área: ADMINISTRACIÓN

Turno MAÑANA

EDIFICIO M

Teléfono: 953 213301 e-mail: conserjeriam@ujaen.es 

DESCRIPCIÓN

Este edificio dispone de cuatro plantas, planta baja, cubierta y sótano, estando sólo habilitadas la
planta baja y la primera.

En la planta baja encontramos, Conserjería, Salas de Exposiciones, Aulas de docencia: Aula 1 (Alfonso
Sancho), Aula 2, y Aula de Emprendedores, Sala de Grados “Pascual Rivas”, el CADE: (Sala de Juntas de
Emprendedores, Sala de Usos Polivalentes, despachos de los Técnicos del CADE), la Asociación de
Mayores Alto Guadalquivir.

En la planta 1ª se encuentran la Dep. 119 (Co-Working), el Office, La Sala de Juntas, Consejo Social,
Fundación “Juan Moral” y las dependencias del vivero de empresas:

UNIVERSIDAD-CADE: Dep. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, y 120

EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO-OTRI: Dep. 104, 105, 126 y 127

Los procesos clave u operativos que se desarrollan en este edificio por la Unidad de Conserjería son
los siguientes:

ENTRADA

● Control de asistencia: El fichaje se realizará en el reloj que se encuentra en la plata baja al lado de
la Conserjería.

● Con la llave maestra abrimos las puertas: M-00A, C, D, F, y los aseos de la planta baja

● Conectamos el ordenador y abrimos los programas de Econs-Gestión Electrónica, comprobamos si
están todas las llaves devueltas o queda alguna pendiente de entregar y lo corroboramos mirando
los cajetines de las llaves del edificio, en caso de que faltara alguna llave y no apareciera como
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prestada en el Econs, se anotará en el libro de trabajo en equipo para conocimiento de los
compañeros de la tarde y se le notificará al Encargado de Equipo de la zona.

● Miramos el buzón de sugerencias que está en la puerta de la Conserjería para ver si alguien ha
depositado llaves, sobres de correspondencia, etc…, una vez hecha esta operación dejamos el
Econs operativo para el préstamo/devolución de las llaves y maletines.

● Abrimos el correo de Outlook con el perfil de conserjeriam@ujaen.es, para comprobar
novedades, instrucciones, autorizaciones, reservas nuevas recibidas…

● Miramos las reservas de las Sala de Grados “Pascual Rivas” y de la Sala de Juntas, del edificio
(Calendar), para atender las necesidades (megafonía, agua, calefacción/aire acondicionado, etc.) y
las reservas que pudieran aparecer en el archivo que está colgado en la web de conserjerías en el
enlace de “horarios” en el área interna, menú “horarios”-“horarios aulas”.
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/horarios

● El alumbrado es automático, en caso de necesitar modificarlo a manual el cuadro de instalaciones
se encuentra frente a conserjería (M-008)

● Sobre las 8:15 h, aproximadamente, dejamos la prensa en las dependencias del Consejo Social.
● A las 9:00  abrimos la dependencia M-121 (office)
● Sobre las 10: 00 horas comprobamos si hay correo de salida en el Consejo Social (M-123

DURANTE LA JORNADA

● Tareas propias de la conserjería: Son tareas propias de la Conserjería todas aquellas que se

desarrollan dentro y fuera de la misma tales como: Control de las llaves del edificio, tramitación y

entrega de las copias de las llaves, atención al usuario tanto a través de la ventanilla como vía

telefónica, archivar documentación en los archivadores AZ, actualizar nuestra información con los

medios disponibles, controlar las autorizaciones de acceso a las dependencias, preparación del

correo, hacer los partes de averías e incidencias que se estimen convenientes necesarias a través

de la plataforma Fama/AFM, controlar los tablones de anuncios procurando que la información

esté lo más actualizada posible, controlar la central de alarma dando conocimiento tanto al

servicio de vigilancia como a Riesgos laborales de cualquier anomalía que se produzca, etc..

Cuando tengamos cualquier tipo de incidencia con la central de alarma, debemos enviar un

correo electrónico desde la cuenta de la conserjería en cuestión al Servicio de Prevención

(prevencion@ujaen.es), donde indicaremos la incidencia y/o avería de la misma, con copia a

los Encargados de Equipo de la Unidad y al Encargado de Equipo de Conserjería de la zona de

trabajo de la conserjería donde se haya producido la avería/incidencia.

● Se enviará un correo estándar sobre las reservas de espacios no docentes (Salas Juntas, Sala de

Grados) correspondientes a su turno, el primer día hábil de la primera quincena del mes y el

primer día hábil de la segunda quincena del mes en curso (salvo en agosto que al cerrar por

vacaciones, el 1 de dicho mes se enviarán tanto las de 16 al 31 de agosto como las del 1 al 15

septiembre). (Plantilla de google, en Gmail de conserjería. Plantilla “recordatorio de reservas de

espacios”)

● Comprobamos el perfecto funcionamiento de los medios necesarios para la celebración de actos

y clases con la “suficiente antelación”  para su posible sustitución, reparación o adaptación
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● Tareas específicas de la conserjería de Magisterio:

● El primer día hábil de cada mes se elaborara un informe correspondiente al mes anterior, del

número de días que utilizan los despachos los alojados en el Vivero de Empresas, tanto de la

UNIVERSIDAD-CADE, (dependencias: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120), como de

los alojados en las EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO-OTRI, (dependencias: 104, 105,

126 y 127). Para la elaboración de los informes utilizaremos la plataforma E-Cons, generando un

pdf mensual por cada una de las empresas, enviándose por email a la dirección

emprender@ujaen.es, con copia al Encargados/as de Equipo de la Unidad de Conserjerías. (El

procedimiento de ejecución se encuentra en la web de la conserjería en el área interna).

● El material necesario para la docencia, junto con los maletines para las aulas, dependencia 119 y

Sala de Juntas de Emprendedores, se encuentran en el armario bajo de la conserjería y deben

contener, teclado inalámbrico y mando a distancia para el cañón. Se entregarán registrándolos

previamente a través del código de barras en el E-Cons al igual que las llaves, igualmente en éste

portal se notificarán las incidencias que pudieran surgir con el material de audiovisuales (pc,

cañón, audio y cable VGA). La llave de este armario se encentra en el cajetín, Planta Baja, con la

leyenda A.B

● Montaje Sala de Grados “Pascual Rivas”. Ver: Guía del usuario. Salón de Grados Pascual Rivas

(Magisterio), El maletín con el teclado y cables se encuentra en el mueble de la sala de grados. La llave

se guarda en el cajetín de llaves de la conserjería con la leyenda “Sala Grados P. Rivas”

● Montaje Sala de Juntas. Ver: Guía del usuario. Sala de Juntas de Magisterio. El maletín con el

teclado y cables se encuentra en el mueble de la sala de juntas. La llave se guarda en el cajetín de llaves de

la conserjería con la leyenda “Audiovisuales, Sala de Juntas 122”.

● El agua para los actos se encuentra en el armario situado en la Sala de Juntas (Dep. 122, la llave

está en el cajetín “Dependencias Planta Primera”, con la leyenda: armario Sala de Juntas) y en

armario alto de la Conserjería (la llave está en el cajetín, “Dependencias Planta Baja”, con la

leyenda: A.A

● Para el acceso a las dependencias del CADE y a las empresas basadas en el conocimiento,

alojadas en el edificio, será necesario estar autorizado y mostrar acreditación, en caso de que

no funcionara el E-Cons, disponemos de libro de control de llaves

● Acceso a la Sala de Juntas de Emprendedores (M-019) y Sala de Uso Polivalente (M-020): La

utilización por parte de los alojados de estas salas se hará a través de los técnicos del CADE, a

quiénes los alojados solicitan la reserva. Los técnicos del CADE comunicarán la reserva (día y hora

de uso) a la conserjería correspondiente, depositaria de las llaves y medios audiovisuales de las

Salas, quedando el alojado autorizado para recoger la llave y maletín de audiovisuales.

● La utilización por parte de los miembros de SECOT para realizar una reunión, deberá comunicarse

por email a la Unidad de Conserjería, el día y hora elegida (a la dirección conserjeriam@ujaen.es,

para que se les facilite la llave de acceso y se tenga conocimiento de su uso.

● Correo. El correo interno, la empresa Correos, será la encargada de la recogida y/o entrega del

correo,
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● Correo externo, (empresa “Correos”), se recepcionará el correo externo ordinario y se distribuirá
en los buzones asignados a los usuarios, situados en la planta baja del edificio, para aquellos
sobres que por su tamaño no caben en los buzones (Plantilla de google, en Gmail de conserjería.
Plantilla “correo ordinario”) para que se pasen a retirarlo por la Conserjería. El correo externo
certificado, se indicará al funcionario el despacho del destinatario de la correspondencia, de no
encontrarse en su despacho se le indicará el buzón asignado para que deposite el
certificado/acuse correspondiente. No se gestionará el correo externo de salida.

● Objetos Perdidos: Se actuará conforme a lo establecido en la I.T. nº 6 “Procedimiento General de
la Gestión de Objetos Perdidos”

● Al ser un edificio que tiene Aulas, Sala de Grados y Sala de Juntas, hay que prever el material que
se necesitará con anticipación (tizas, pilas etc) ya que habrá que solicitarlo al campus y tardará
algún tiempo en recibirse en el edificio. En caso de cualquier duda contactar con el Encargado de
Equipo de Conserjería en B1 telf. 82305.

● En los periodos de vacaciones se gestionará el acceso a las dependencias por parte de los alojados
en el Vivero de Empresas, según instrucciones de los Técnicos de Empleabilidad y
Emprendimiento.

∙         Debemos tener en cuenta que el protocolo es una guía de la tereas generales que se deben de

hacer en la Conserjería, pero obviamente habrá algunas tareas que se vienen realizando y puede que
no estén recogidas en él, lo que no significa que se deban dejar de hacer, sino que se seguirán
haciendo del mismo modo. En todo caso, lo debemos de comunicar al Encargado de Equipo de
Conserjería, para que lo incluya en el mismo, si se estima conveniente.

SALIDA

● Actuación- Revisar cajetines de llaves, maletines y su contenido, dar novedades al compañero/a
de turno de tarde y fichar la salida en el reloj.
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HISTÓRICO DE CAMBIOS

FECHA CONCEPTO

Noviembre 2014 Actualización

Febrero 2015 Actualización

Marzo 2016 Actualización

Marzo 2017 Actualización

Marzo 2018 Actualización

Mayo 2019 Actualización

Octubre 2019 Actualización

Febrero 2021 Actualización

Octubre 2021 Incorporación nuevas medidas en caso de activación de alarma
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