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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

 

Área:Aularios y Laboratorios Docentes 
Turno: Tarde 

EDIFICIO JUAN DE MATA CARRIAZO 
Teléfono: 953 212211 e-mail:conserjeriac3@ujaen.es 

 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio dispone de tres plantas, planta baja (aulas 1 a 6, seminario 1 (cátedra de planificación estratégica 
territorial) y reprografía), planta primera (aulas 11 a 16, seminarios 11, 12, 13) y planta segunda (aulas 21 a 26, 
seminarios 21 y 22), teniendo una capacidad total de 1.301 puestos. Todas las aulas están dotadas de pizarra, 
cañón de video, PC, y pantalla eléctrica, excepto el aula 21.  

Los procesos clave u operativos que se desarrollan en este edificio por la Unidad de Conserjería son 
los siguientes: 
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 Apoyo Técnico-Instrumental 
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 Gestión de Objetos Perdidos 
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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 
(conserjeriac3@ujaen.es). 

3. Cotejar el cajetín de llaves y armario de maletines con la aplicación E-Cons o con los libros de 
registro maletín/llaves del edificio C-3. 

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. Dar luz desde el cuadro de luces que está en la conserjería según necesidad. 
8. Actuación: revisar y cerrar el Edf. C-2 (ver protocolo del Edf. C-2) 

DURANTE LA JORNADA 

• Atender las demandas de los usuarios 
• Control de acceso a las distintas dependencias del edificio C2 comprobando en la carpeta 

que recoge todas las autorizaciones impresas o bien en el fichero “Autorizaciones C2” (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. 

• 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). 
• 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 
conserjeriac3@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 
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permanezcan en zonas comunes como vestíbulos o pasillos no hagan ruidos que pudieran 
molestar el normal desarrollo de la actividad docente. 

• 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. 
• 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. Actuación. Revisar y cerrar aulas (subir pantallas, recoger cables, apagar calefacción/aire 
acondicionado, bajar persianas planta baja) y revisar aseos. 

2. Comprobar que las ventanas del pasillo están cerradas. 
3. Revisar los seminarios 
4. En conserjería comprobar que están todos los mandos tanto de cañones como de pantallas al 

final de la jornada.  
5. Encender las luces de la calle del edificio (el interruptor está situado junto al mando de 

control de puerta automática) 
6. Cerrar las dos puertas de atrás 000-C y 000-D. aunque las cerrara uno, los demás tendrán la 

obligación de comprobarlas, para asegurarnos que quedan cerradas. 
7. Cerrar la puerta automática pulsando en el mando de control (junto a la puerta de la 

conserjería), “cerrado” (el dibujo de la llave roja), si estuviésemos solos, pondremos un 
papelito en el sensor de la puerta para que nos de tiempo a salir. 

8. Apagamos las luces que queden y abandonamos el edificio. 
9. Depositar las llaves del edificio en el cajetín habilitado en la conserjería del edf. B-4 
10. Actuación: control de asistencia en el edf. B-4 

Fdo. Susana González Martínez 

Encargada de Equipo de Conserjerías 

Fdo. Felipe Piedra Martínez 

Encargado de Equipo  
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