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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

 

Área:Aularios y Laboratorios Docentes 
Turno: Tarde 

Aulario Coello de Portugal y Quesada 
Teléfono: 953 212545 e-mail: conserjeriab5@ujaen.es 

 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio consta de tres plantas, planta baja (oficinas de Postgrado y Acceso y Títulos 
(001), Secretaria Única (005, 011 y011A) y Dirección del Servicio de Gestión Académica (015)), 
planta primera (Aulas 1 a 8, despachos de la Sección de Mantenimiento de Aplicaciones (117) y 
del Defensor Universitario(118), planta segunda (Aulas 9 a 16, Laboratorio de Enfermería dep. 
B5-212 y Lab. Ciencias de la Salud dep. B5-220) teniendo una capacidad total las aulas de 800 
puestos. Todas las aulas están dotadas de pizarra, cañón de video, ordenador y pantalla. Las aulas 
1 a 6 y 9 a 14 son aulas móviles y también disponen de sistema de megafonía. Además, el edificio 
dispone de una TV/video móvil. 

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

 Información General y 
Orientativa 

 Control de edificios y Acceso a 
Dependencias 

 Apoyo Técnico-Instrumental 
 Gestión de Objetos Perdidos 
 Correspondencia 

 HISTÓRICO DE CAMBIOS 
FECHA Concepto 

Marzo 2009 Creación del protocolo 
Marzo 2013 Actualización. Nuevos procesos 
Diciembre 2014 Control de edificios. Normas de apertura adaptación a flexibilidad horaria 
Septiembre 2015 Actualización 
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ENTRADA 

1. Actuación control de asistencia: El fichaje se realizará en el reloj donde se encuentren las 
llaves del edificio donde estemos destinados. Cuando se realice el servicio en edificios de 
otras zonas se fichará de la misma forma o en el edificio donde se esté prestando el servicio.  

2.  Una vez en el edificio y en la conserjería, mirar el “libro de incidencias” y el “correo 
electrónico personal” como vía de comunicación con los miembros de la Unidad de 
conserjerías y de otros servicios. También consultar el perfil de correo de la conserjería 
(conserjeriab5@ujaen.es). 

En el caso de recibir en el correo de conserjería, un mensaje (con asunto “Comunicación de 
necesidades de audio”) solicitando necesidades de audio para un periodo de tiempo, habrá que 
confirmar dicha petición al solicitante (siempre que sea posible) usando la plantilla de WORD 
específica para ello, así como apuntar esta necesidad en el cuadrante para su posterior consulta 
(ambos ficheros se encuentran en el escritorio del ordenador) 

3. Cotejar el cajetín de llaves y armario de maletines con la aplicación E-Cons o con los libros de 
registros maletín/llaves del edificio B5. Apuntar las incidencias, si las hubiese, en el 
correspondiente libro. 

4. Abrir el Calendario de Google para ver las reservas del día en la Sala de Juntas del edificio C4. 
en caso de que hubiera algún acto en la misma procederemos a montar la sala con las 
necesidades que nos aparecen en la reserva 

5. Abrir las aulas que van a ser utilizadas a primera hora (ver que todo está correcto, es decir, 
luces, tizas, borradores, micros, etc.). 

6. Una vez abiertas las aulas, volvemos a la conserjería, donde tendremos preparados los 
maletines (estos deben contener, el teclado, el mando de cañón de video y un cable VGA) que 
deben ser entregados exclusivamente a profesores para el desarrollo de la actividad docente. 

7. Revisar y cerrar las oficinas que estén vacías (comprobar que no queden luces ni aires 
acondicionados encendidos). Antes del cierre del edifico, volver a abrir las dependencias ya 
que con la nueva entrada en vigor de la Jornada flexible, el personal de oficinas pueda 
acceder a sus puesto de trabajo antes de la llegada del personal de conserjería del turno de 
mañana. 

8. Recoger el correo interno que haya en las bandejas de salida de la oficina de Acceso, 
Postgrado y Títulos (dependencia 001), Secretaría Única (tienen 3 bandejas de salida, en las 
dependencias 005, 011 y 011A), Dirección del Servicio de Gestión Académica (dependencia 
015), Sección de Mantenimiento de Aplicaciones (dependencia 117) y Defensor Universitario 
(dependencia 118). Una vez clasificado y antes de las 16:00 nos dirigiremos con correo al 
edificio A3  desde donde se repartirá al resto de edificios. 

9. El cuadro de luz de la conserjería deberá tener todos los interruptores subidos a excepción de 
los dos de vigilancia exterior. 
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10. Los cuadros de luces de las plantas, que se encuentran junto a los servicios de caballeros, (y 
de cuya llave hay una copia junto a cada llave maestra) deben estar con todos los 
interruptores subidos, excepto los interruptores señalados con colores que activaremos en 
razón a la luz natural (a primera hora suele bastar con subir los verdes, iluminación de la 
entrada de los aseos, y bajar los morados). 

11. La calefacción/aire acondicionado de los pasillos de la planta baja, primera y segunda, se 
encienden en el cuadro de mandos que está al lado del cuadro de luces de la conserjería. 
Dependiendo de la época estival del año, se podrán activar todos (pasando el mando a la 
posición 1). Las aulas disponen de un mando a distancia para cada una,  que se encontrará en 
cada uno de los maletines de material informático. 

12. Actuación: nos haremos cargo del edificio C-4. 

DURANTE LA JORNADA 

•  Atender las demandas de los usuarios 
• Control de acceso a las distintas dependencias del edificio C4 (gabinete y laboratorio de 

Psicología, secciones sindicales, sala de reuniones…) comprobando en la carpeta que recoge 
todas las autorizaciones impresas o bien en el fichero “Autorizaciones C4” (que se encuentra 
en el escritorio del ordenador). 

• Resolver los conflictos derivados del solapamiento de aulas para actividades docentes u otros 
actos, asignando nuevas aulas e informando de la incidencia al compañer@ responsable de la 
Gestión de Espacios Docentes. 

• Atender los eventos que se desarrollen en el vestíbulo y demás zonas comunes utilizadas. 
(Asesoramiento y apoyo logístico/protocolar) 

• Actualizar nuestra información con los medios disponibles. 
• Limpiar y actualizar los tablones al menos 1 vez por semana (recordad que no se puede poner 

nada en paredes, cristales ni puertas sin previa autorización). 
• Apagar/encender la calefacción/aire acondicionado según las necesidades demandadas por 

los usuarios de los espacios. 
• Hacer los partes de averías (partes de mantenimiento) que se estimen convenientes y 

enviarlos al Encargad@ de Equipo de Conserjerías desde el perfil de correo electrónico 
conserjeriab5@ujaen.es, archivándolos posteriormente en la carpeta correspondiente. 
Realizar los partes de incidencias en aulas, relativos a megafonía, PC, cañón de video, etc, a 
través de la aplicación E-cons. 

• En cada hora de trabajo (entre clase y clase) nos daremos una vuelta, para comprobar el 
normal funcionamiento del edificio, revisando aulas abiertas sin clases (luces, calefacción, 
etc.,) y demás zonas del edificio. Procuraremos que los estudiantes sin clases que 
permanezcan en zonas comunes como vestíbulos o pasillos no hagan ruidos que pudieran 
molestar el normal desarrollo de la actividad docente. 
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• Archivar documentos.
• Apoyar al resto de edificios cuando así se requiera (meriendas, ensobrado masivo,

preparación de actos, etc.)
• Revisar el correcto funcionamiento de los portátiles disponibles para atender posibles

emergencias que surjan en las aulas por mal funcionamiento de los equipos instalados.
• Repartir el correo interno dirigido a los servicios y oficinas del edificio. Respecto a los acuses

de recibo y certificados, en turno de tarde, actuaremos de la siguiente manera:

- Se distribuyen entre los edificios correspondientes independientemente de a quiénes se dirijan 

- Si van dirigidos a profesorado, PAS, etc., que dispongan de buzón, se les dejará su 
correspondiente aviso. 

- Si va dirigido a órganos u otra figura QUE NO DISPONE DE BUZÓN (Servicio de personal, 
secretarías de apoyo, secretarias…..) y por la tarde no hay personal que se haga cargo del mismo, 
se dejará en un lugar visible a los compañeros de la mañana, y se anotará en el libro de 
incidencias la existencia de dichas cartas 

• Activación alarma de incendios: se actuará conforme a lo establecido en las instrucciones
generales que recoge el servicio de prevención para esta situación.

(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/alarmas) 

• Activación del protocolo de emergencias sanitarias: uso del desfibrilador. Se actuará conforme
a lo establecido en la instrucción disponible en la página web de la Unidad de Conserjerías.

• Gestión de Objetos Perdidos, rellenando el correspondiente formulario y dejando el objeto
en cuestión en el armario habilitado para ello para su envío a la oficina de Objetos Perdidos al
día siguiente.

• Las tareas propias de la Unidad (mirar mapas de procesos, procedimientos e instrucciones):
• (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/inicio).

SALIDA 

1. Revisar y cerrar aulas B5 (subir pantallas, recoger cables, apagar calefacción /aire
acondicionado, cerrar ventanas, apagar ordenadores). Apagar las luces de los vestíbulos de la
1ª y 2ª planta (bajando los interruptores marcados con colores en los cuadros de luces de
cada planta).

2. Revisar y Cerrar el C4: Mirar procedimiento en protocolo C4. Importante (Tener en cuenta
que si se está desarrollando un acto o concierto en la Plaza de Los Pueblos que se prolonga
más allá de las 22h. Deberemos dejar abiertas las puertas de la planta baja del C4 y las luces
encendidas de esa misma planta para que la gente pueda hacer uso de los servicios. Vigilancia
se encargará de apagar luces y cerrar las puertas de esa planta, una vez acabado el concierto.
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3. REVISAR (calefacción/aire acondicionado y luces, deben quedar apagados, las ventanas 
cerradas, y las persianas bajadas). ABRIR las siguientes dependencias antes de marcharnos; 
Secretaría 001 (Acceso y Postgrado), 005 y 011 (Secretaría Única. 

4. Cerrar  las  puertas  principales  (000C,  000D,  000G  y  000H) y laterales (002, 004, 012, 014) 
con la llave maestra. Aunque las cerrara uno, los demás tendrán la obligación de 
comprobarlas, para asegurarnos que quedan cerradas. 

5. Comprobar que están todos los maletines. Mirar los cajetines de llaves y las cotejamos con el 
libro de registro de llaves y E-Cons. 

6. Revisar las luces de los baños ya que son manuales. 

7. Apagar aire acondicionado de los pasillos y los ordenadores de conserjería. 

8. En el cuadro de luces de la conserjería bajaremos los interruptores que pongan “luces pasillo” 
y “vigilancia”. Dejaremos subidos solo los interruptores que pongan “alumbrado exterior”  

9. Cerrar la ventanilla de la conserjería. Bajar las persianas. Cerrar la puerta automática, 
pulsando el botón con el dibujo de la llave roja (si estuviésemos solos pegamos un papelito 
con celo en el sensor de la puerta, para que nos dé tiempo a salir, y después fuera se lo 
quitamos para que se cierre).Cerrar conserjería y una vez fuera del edificio comprobar que la 
puerta automática ha quedado bien cerrada. 

10. Depositar las llaves del edificio en el cajetín habilitado en la conserjería del edif. B4 

11. Control de asistencia en el edificio B4. 

 

Fdo. Susana González Martínez 

Encargada de Equipo de Conserjerías 

Fdo. Felipe Piedra Martínez 

Encargado de Equipo  
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