
Protocolo Básico de Actuación TARDE.

Edificio C1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS .

Teléfonos y dirección de correo electrónico de interés:

Conserjería C1: 953 212171

Encargada equipo de conserjería: 953 212401 

gtcanas@ujaen.es

Encargado equipo: 953 213692

fpiedra@ujaen.es

Cabina Aula Magna : 953 213409

Email:conserjeriac1@ujaen.es

https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/
mailto:conserjeriac1@ujaen.es
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HISTÓRICO DE CAMBIOS

FECHA CONCEPTO

Marzo 2009 Creación del protocolo

Abril 2012 Actualización

Febrero 2013 Actualización. Escaleras Minusválidos/as. Nuevas
direcciones web

Mayo 2013 Actualización. Nuevo Material Audiovisual para Atril

Noviembre 2014 Modificaciones Puntuales Proceso

Diciembre 2015 Actualización. Instrucciones generales de seguridad y
micrófono Rector

Mayo 2016 Actualización

Marzo 2017 Actualización. Salas de Grados I y II.

Octubre 2021 Nuevo formato
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Procesos clave u operativos:

1. Información general y orientativa
2. Control de edificios
3. Apoyo técnico e instrumental
4. Correspondencia
5. Gestión de objetos perdidos

Descripción general

Este edificio está compuesto por tres  plantas más cubierta.

En la planta baja se encuentra el Aula Magna, la conserjería (C1-001), el almacén
de conserjería (C1-006), la unidad de Medios Audiovisuales (C1-002) y dos salones
de Grados, salón I verde (C1-003/004) y salón II morado (C1-013/014). El Aula Magna
tiene una capacidad de 672 butacas. En el escenario tenemos una sala de
Control-Megafonía y otra de apoyo, dispone de: megafonía, cañón de video, CPU,
DVD y  piano.

En la primera planta la Facultad de CC Experimentales, Facultad de CC. de la Salud,
la Facultad de Trabajo Social y la Asesoría Jurídica. En esta misma planta están los
despachos de los Decanos, Vicedecanos y Secretarios de las respectivas Facultades,
las entradas al anfiteatro, entrada a la terraza y sala de calefacción y Sala Covid
(C1-104).

En la planta semisótano, está el montacargas, almacén de protocolo, almacén de
actividades culturales y la cochera.

Entrada

1. Sistemas de comunicación: libro de comunicación, correo personal y del
edificio.

2. Cotejar el cajetín de llaves con el libro de registro de llaves y con la aplicación
Econs. Señalar las incidencias en el libro de comunicaciones si las hubiera. Es
importante mirar el buzón de la conserjería por si se ha depositado alguna
llave.

3. Comprobar las reservas existentes en los espacios correspondientes para el
montaje de los mismos conforme a las necesidades que requieran.
Aplicación GOOGLE CALENDAR
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4. Revisión diaria del interior del Aula Magna y demás salas y espacios. Esta
revisión incluye luces, aire acondicionado, ventanas y puertas.

5. Recogida y distribución de la correspondencia de las siguientes
dependencias:

● C1-112 (bandeja salida). Decanato
● C1-113 (bandeja salida). Decanato
● C1-002 Unidad de medios audiovisuales

6. Biblioteca: recogida del correo a primera hora. El acceso se hace mediante la
llave maestra que le será solicitada a vigilancia (planta baja);

● B2-025. Archivo general. Planta baja
● B2-132. Administración. Planta primera
● B2-215. Préstamo. Planta segunda
● B2-229. Publicaciones. Planta segunda
● B2-318. Hemeroteca. Planta tercera

Durante la jornada

1. Correspondencia: clasificación y distribución del correo. Las dependencias
C1-112 y 113 no disponen de bandeja de entrada por lo que depositamos el
correo sobre la mesa. Con los acuses de recibo y certificados, cuando el
destinatario no esté para hacerse cargo del mismo, se depositarán en lugar
visible junto al libro de trabajo en equipo anotando en el mismo: nº del
certificado, remitente y destinatario.

Distribución del correo BIBLIOTECA y D1:

● B2-025. Archivo general. Planta baja
● B2-132. Administración. Planta primera
● B2-215. Préstamo. Planta segunda
● B2-229. Publicaciones. Planta segunda
● B2-318. Hemeroteca. Planta tercera
● D1: localizar al compañero/a para que lo recoja.

2. Atención al público.
3. Actualización de la información disponible.
4. Cartelería: no debe ponerse cartelería en puertas, paredes y ventanas salvo

previa autorización.
5. Averías e incidencias: informar sobre las mismas a través de la plataforma

FAMA.
6. Archivar documentación tanto en papel como electrónica.
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7. Dar cobertura al resto de edificios  cuando se requiera.
8. Cuando haya reservas para actos, activar luces exteriores cuando anochezca,

se encuentran detrás de la puerta (“alumbrado exterior, fachada”). Las
interiores de pasillos, aseos y escaleras de la planta baja están
automatizadas (contadores planta baja), sólo se activarán cuando su
programación la active.

9. Calefacción y aire acondicionado:
● Planta baja: en cada dependencia.
● Planta primera: control del aire dependencia C1-107 ( C1-102 a C1-107)

y C1-109 (C1-109 a C1-114). La calefacción está programada por la
U.Técnica.

10.Puedes ver las tareas propias de la UCONS a través del siguiente enlace;

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

11.Comprobación del estado de los espacios mediante rondas al edificio, que se
darán con la  suficiente frecuencia.

Salida

1. Revisión final:
● Apagar calefacción/aire acondicionado que lo requiera.
● Luces.
● Puertas, ventanas y persianas.
● Cierre de aseos planta baja.

2. Cotejar el cajetín de llaves con los sistemas de control: E-cons y libro de
control.

3. Revisión conserjería:
● Apagar calefacción/aire acondicionado y estufa si la hubiera.
● Cerrar ventanilla y ventanas
● Bajar persiana
● Apagar luces
● Cerrar ordenador y puertas de acceso.

4. A  la hora de irnos posicionamos la puerta automática en “CERRADO”

Central de Incendios: consultar el apartado “PROTOCOLO DE EMERGENCIAS” en el
ÁREA INTERNA de la Unidad.

Aseos Minusválidos: Está equipado con dispositivo de alarma, una pequeña
cuerda, que al tirar de ella salta una alarma. Dependiendo de dónde se ubique se
puede silenciar o rearmar en la C1-014D y C1-108D, a través de dos botones verdes

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias
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“Señoras” “Caballeros” que se debe pulsar según corresponda. En la dependencia
C1-010 está el cuadro eléctrico dónde se ubica el interruptor “Llamada de
discapacitados”, la alarma estará inhabilitada si el interruptor está bajado.
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ANEXOS

AULA MAGNA

MONTAJE DE ACTOS

★ Panel de control aire acondicionado/calefacción.Dependencia C1-116

★

★ Puesta en marcha: Activar MÁQUINA Nº 1 Y Nº 2. Se activan las luces verdes.
● Según las necesidades, se activarán los interruptores INVIERNO /VERANO

según proceda.

https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-de-direccion-y-gestion-salon-de-actos-aula-magna
https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-de-direccion-y-gestion-salon-de-actos-aula-magna
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● Si al conectar se encienden luces verdes y rojas simultáneamente, debe
apagarse e informar de la incidencia.

● Sólo se activa el patio de butacas. El escenario tiene su propio sistema que se
activa en el control situado en las columnas del mismo. (No debe bajarse de
22 ºC)

★ Camerinos: Los mandos identificados con su correspondiente etiqueta,
están depositados en la sala de control. Primer cajón

★ Llaves: Hay tres llaves maestras con etiqueta roja que abren el aula Magna y
sus puertas interiores. Una está depositada en el D1 por lo que en el cajetín
del C1 hay dos llaves maestras. La mesa de control tiene una llave, etiqueta
negra, depositada en el cajetín del C1, y otra llave para el piano junto con el
mando de la cochera.

★ Luces: situadas en la conserjería detrás de la puerta: “alumbrado exterior” y
“circuito de vigilancia” del aula Magna (estas últimas se pueden utilizar para
no entrar a oscuras a la mencionada aula). Las luces del aula Magna
restantes se conectan en el cajetín “ Mando y control de iluminación” situado
en el cuarto de control. Se encienden a demanda teniendo en cuenta que
una vez apagadas pueden tardar 10 minutos en encender.

El cuadro eléctrico que hay sobre el PC del escenario, se abre con la llave
“ C. Eléctrico escenario aula Magna” con uso exclusivo de mantenimiento.

★ Pantalla de proyección: se controla desde el cajetín “Mando y control de
iluminación”. Cuando termine su uso debe ponerse en 0 para que el motor
de pare.

★ Cortinas: Se suben y se bajan con el mando que hay en el primer cajón de la
mesa del cuarto de control. Según la que se quiera subir está numerada del
1 al 6, botón de izquierda a derecha, con flechas subida y bajada. Si
presionamos el número 7 todas las cortinas se moverán a la vez. El botón
central sirve para parar;

● derecha números impares :1, 3, 5
● Izquierda números pares: 2, 4, 6

Las cortinas del patio de butacas tienen un mando que se encuentra en el
primer cajón de la mesa de control. Estas cortinas están divididas en tres
grupos. Pulsando una vez el botón inferior del mando se activan los tres
grupos a la vez, y pulsando sucesivamente podemos activar los distintos
grupos individuales.



8

★ Banderas: Mirándolas de frente, se colocan según protocolo:

Izquierda:  JAÉN

Izquierda:  ANDALUCÍA

Centro:  ESPAÑA

Derecha:  UNIÓN EUROPEA

Derecha:  UNIVERSIDAD

★ DVD: Se enciende en el Power. Para reproducir discos se usa únicamente la
bandeja de la izquierda, la de la derecha es solamente para grabar el acto. Se
usan los botones:

i.  Play

ii.  Pause

iii.  Stop

iv.  Para pasar las canciones del CD.

★ Cañón y PC: El cañón se enciende con el mando que hay en el primer cajón
del mueble. Darle solamente al botón de encender/apagar, anteriormente
se habrá activado en el armario el interruptor “ON”. Encima del DVD hay un
aparato con la tomas VGA. Dependiendo de en que toma enchufamos el
portátil deberemos pulsar una u otra. Normalmente se usa la Toma 2.
Conectamos el cable VGA del portátil a la toma que hay en la columna del
escenario.

★ Sonido: Se enciende la mesa de mezclas y los 3 botones que están
numerados en el mueble alto. Dependiendo de los micrófonos que se
vayan a usar encenderemos unos u otros. En la mesa de mezclas subiremos
el volumen de los micrófonos que se vayan a usar, del PC o del CD. Para un
correcto funcionamiento el fader de MAIN debe estar en la posición 0. No
tocar el resto de botones para evitar que se acoplen.

El micrófono de petaca enumerado como (solapa nº 1) que hay en el primer
cajón no se le debe dejar a nadie, es de uso exclusivo para intervenciones
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del Sr. Rector, (son instrucciones de la Unidad de Medios Audiovisuales).
Tenemos otro micrófono de petaca (solapa nº 2).

Resto de micrófonos verificar pilas y funcionamiento. (Botón “ON”). Hay pilas
y comprobador en el segundo cajón de la mesa de mezclas.

Tener en cuenta la siguiente instrucción de la unidad de medios
audiovisuales:

“Se ha adquirido un micro de mesa inalámbrico más largo para uso exclusivo del
Sr. Rector. Sólo se utilizará en los eventos que sea solicitado por el Gabinete del
Rector”.

Sonido en el atril: dispone de 2 micrófonos desmontables, se conectan con
un cable enchufado a la mesa de control.

Himnos, en el primer cajón hay CDs con música y varios himnos.
Copiaremos el que nos soliciten en el ordenador y la dejaremos listo para
usar. Hay que tener en cuenta que si se apaga el ordenador se borra lo que
hayamos grabado, así que una vez grabado no apagarlo.

★ Mesas: Cuando haya que montar una mesa, en la “sala de apoyo'' (una de
las habitaciones del escenario) están las cajas donde se guarda la ropa y
están etiquetadas dependiendo de la longitud de la mesa. También están los
tablones y las patas. Hay que tener en cuenta que si viene el Rector (actos
académicos solemnes como Inauguración curso, Honoris causa, Medallas,
Investiduras..etc) la ropa con la que se viste la mesa es diferente, es de
color gris y está guardada sin doblar, en el semisótano (almacén de
protocolo).

Se le comunicará a U.Técnica (parte) el montaje y desmontaje de la mesa
presidencial teniendo en cuenta que se montan y desmontan sólo por la
mañana.

★ Escaleras para discapacitados:
● Uso exclusivo para discapacitados.
● La llave que abre los cuadros eléctricos de la sala de control se

encuentra en la conserjería. Abrimos el que indica salón de actos (1er
cuadro derecha), subimos el interruptor naranja, el nº1 corresponde a
la escalera izquierda y el nº 2  a la derecha.

● Situados en la escalera correspondiente, sacamos el botón rojo
girándolo a la izquierda, seguidamente presionamos sobre el pulsador
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con símbolo minusválidos hasta que la escalera desaparezca
formando plataforma.

● Para igualar la plataforma al nivel del escenario hay que accionar
arriba el botón negro y luego accionar el rojo cuando la plataforma se
encuentre a nivel para inmovilizarla. Para bajarla haremos lo mismo
en sentido contrario, botón rojo para desbloquear y negro para bajar.

● Finalizado el acto, presionamos el botón con escaleras dibujadas hasta
que vuelva a su estado natural, luego el rojo para bloquear, finalmente
se corta la corriente en el cuadro eléctrico.

★ Varios:
● Piano: parte a mantenimiento para su traslado. Llave en el cajetín de

la conserjería.
● Agua: jarras y vasos de cristal a usar bajo demanda. En la vitrina que

hay junto a la sala de control están las copas, posavasos, micros de
mesa, teclado, cable audio, red y vga..etc.

● Pilas: hay en el segundo cajón de la mesa de control. No hay Portátil
solo PC fijo.

★ Cerrar: Finalizado el acto se apagaran luces, cerrarán puertas y se recogerá
todo lo usado. Recordar que las luces de vigilancia situadas en el aula magna
tienen su pulsador en la corserjería.

★ Montaje de eventos: Instrucciones generales de seguridad.
★ Protocolo de equipamiento y cabina de control aula magna. consultar en

el área interna, protocolos de actuación C1.
★ Videoproyector: consultar en el área interna, protocolos de actuación C1.

https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/instrucciones-generales-de-seguridad
https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-c1
https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-c1
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SALONES DE GRADOS VERDE I (C1-003/004) Y MORADO II (C1-012/013)

Los salones de grados tienen una capacidad de 98 plazas cada uno y sus
sistemas audiovisuales cuentan con paneles táctiles (situados en la pared,
junto a las puertas) que permiten iniciarlos en tres modos diferentes:

● Audio: Tan sólo se activarán los micrófonos.
● Audio/videoconferencias: Se activará el sistema de audio, bajarán

las tres pantallas de proyección y se encenderán los
correspondientes proyectores. Es el único modo en que se puede
activar, tanto desde el panel táctil como desde la botonera de las
mesas.

● Audio/video Cine: Cuando tenga que utilizarse este modo se
encargarán los compañeros de la unidad de medios audiovisuales. Se
activará el sistema de audio, bajará la pantalla del escenario y se
encenderá el proyector principal configurado para proyectar las
imágenes a mayor tamaño del habitual.

(Para obtener una explicación más detallada sobre el sistema
audiovisual de estas salas consultar las guías disponibles en la
página web de la unidad)

Una cámara que pende del techo de cada sala permite la difusión
(videoconferencia, streaming, etc…) de los actos que se celebren en
ellas.

Junto al estrado de cada sala hay un armario donde se guarda el
maletín con el material audiovisual de la misma y el resto del

https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-de-direccion-y-gestion-salon-de-grados-i
https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-de-direccion-y-gestion-salon-de-grados-ii
https://www.ujaen.es/servicios/uconserjerias/edificio-de-direccion-y-gestion-salon-de-grados-i


12

material necesario en los actos. La llave de estos armarios se
encuentra en el cajetín de la conserjería.

Salón de Grados I (Verde) : butacas desmontables permitiendo que
el espacio quede diáfano si así se desea. Cuando se pretenda utilizar
de esta forma la reserva de este espacio habrá de realizarse con, al
menos, 15 días de antelación (para que la Unidad Técnica cuente
con suficiente margen de tiempo para retirar las butacas). Las
butacas retiradas se guardarán en el semisótano.

DEPENDENCIA C1-027 ( Extensión Universitaria)

Se está utilizando para clases de teatro. Cuando vengan a recoger la llave se les
entregará, además de la 027, la llave 021 (puerta de emergencia) y el mando a
distancia del aire acondicionado que se encuentra en el cajón de la conserjería. Se
abrirá un camerino individual para que puedan utilizar el aseo.

SALA DE LACTANCIA C1-104

Siguiendo indicación de la Unidad de Igualdad, esta sala estará a
disposición de toda la comunidad universitaria así como demás personas
invitadas que puedan necesitarla, el uso de la misma se llevará a cabo
mediante solicitud de la llave y correspondiente registro en E-cons.

Gloria T. Cañas Peinado
Susana Gonzalez Martínez

Felipe Piedra Martínez

Responsables de la Unidad. Turno tarde.

Universidad de Jaén


