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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

Área: DEPARTAMENTOS 

Turno: TARDE 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Teléfono: 953 213516     Email: conserjeriac6@ujaen.es  

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

FECHA CONCEPTO 

Mayo/2016 Actualización 

Octubre/2017 Actualización 

Junio/2018 Cambio de formato 

Septiembre/2020 Notificación correo Certificado 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio está compuesto por 3 plantas más cubierta. En él se encuentra el Instituto Universitario de Investigación 

en Arqueología Ibérica, el Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas, el Centro de estudios Avanzados en 

Energía y Medio Ambiente, el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y Comunicación y el 

Centro de Estudios avanzados en Ciencias de la Tierra. También lo integra la torre de control de vigilancia, accesible 

sólo para los vigilantes de seguridad.  
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PROCESOS 

 

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

 Información General y Orientativa 

 Control de edificios 

 Apoyo Técnico-Instrumental 

 Correspondencia 

 

ENTRADA 

 

1º Actuación- Revisar el libro de incidencias y el correo electrónico de la conserjería conserjeriac6@ujaen.escomo vía 

de comunicación con los miembros de la Unidad de Conserjerías y de otros servicios. 

2º-Cotejar el cajetín de llaves con la aplicación de registro de llaves E-cons o en caso de problema técnico, con el libro 

de registro de llaves disponible en la conserjería. Las llaves de los tablones se encuentran situadas en un cajetín 

situado en la conserjería. Mirar en el buzón de Conserjería por si han dejado alguna llave. 

3º-Comprobar las reservas existentes en el edificio o en el resto de edificios a través de CALENDAR (página Web). 

4º- Comprobar que las salidas de emergencia C6-010, C6-004 y C6-017 están cerradas. 

5º Comprobar que las puertas de acceso al CAAI, C6-014, C6-216 y C6-117 están cerradas. 

6º Recoger el correo depositado en las bandejas de salida de: 
• Dependencias CAAI, C6-220. 
• Centro de estudios avanzados de energía y medio ambiente, Centro de estudios avanzados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Centro de estudios avanzados en Ciencias de la Tierra, C6-208. 

• U. Admtva. del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas, C6-214. 
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DURANTE LA JORNADA 

 

1ª- Correo. Clasificar el correo de salida para los distintos edificios y llevarlo al Edificio C5. 

 Clasificar y repartir el correo de entrada (se recoge junto con el del edificio C5, en el edificio D3).  

Se enviara un correo desde el perfil conserjeriac6@ujaen.esal destinatario utilizando la plantilla que hay en el 

escritorio del ordenador “Notificación de Correo Ordinario” y se guardará en el mueble de  la Conserjería 

anotando en el sobre el nº de buzón y la fecha de envío. Los sobres que vayan dirigidos al Negociado de Apoyo 

a Departamentos se dejaran en las respectivas “Bandejas de Entrada” o donde corresponda. 

Respecto a los acuses de recibo y certificados, actuaremos de la siguiente manera: 

• Si van dirigidos al profesorado, PAS, etc., se les enviará un email utilizando la plantilla 

del escritorio del ordenador “Notificación de Correo Certificado”, indicando en dicha 

plantilla el remitente del mismo y se guardará en la bandeja que hay en el mueble de la 

conserjería de “Correo Certificado” hasta que sea recogido por el destinatario. 

• Si va dirigido a órganos u otra figura (Servicio de personal, unidades de apoyo a 

departamentos, secretarías…) en los que por la tarde no hay personal que se haga cargo del 

mismo, se dejará en un lugar visible a los compañeros/as de conserjería de la mañana para 

que lo repartan, y se anotará en el libro de trabajo en equipo la existencia de dichas cartas 

especificando nº de certificado, remitente y destinatario. 

2ª- Atender las demandas de los usuarios. 

3ª- Resolver los conflictos derivados del solapamiento de espacios para actividades no docentes u otros actos. 

4ª- Actualizar nuestra información con los medios disponibles. 
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5ª- Limpiar y actualizar los tablones al menos 1 vez por semana y anotarlo en el libro de “revisión de 

tablones”(recordad que no se puede poner nada en paredes, cristales y puertas sin previa autorización). 

6ª- Hacer los partes de averías e incidencias que sean necesarios. 

7ª- Archivar documentos. 

8ª- Apoyar al resto de edificios cuando así se requiera (meriendas, ensobrado masivo, preparación de actos, 

etc.). 

9ª- Las luces de las escaleras y sitios comunes están automatizadas. En los aseos sólo está automatizado el hall de los 

mismos, en el interior son manuales y hay que apagarlas. 

10ª- A lo largo de la jornada realizaremos varias rondas por todas las plantas para comprobar que todo está en 

orden, informando al servicio de mantenimiento mediante partes de averías, de incidencias, o avisando a la 

persona responsable de Conserjerías, o vigilancia según proceda. 

11ª- Tareas propias de la Unidad (mirar mapas de procesos, procedimientos e instrucciones): 

http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/ud_conserjw/udconserjw.htm). 

12ª- Actuación/Activación alarma de incendios: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uconserjerias/area_interna/Alarmas/Instrucciones_Centrales_Incendios.pdf 

 

Información sobre características de los espacios en la página web: 

http://www.ujaen.es/serv/serobras/ 

 

SALIDA 

 

1º Actuación- Revisar todo el edificio (cerrar puertas/apagar luces si fuera necesario, climatización donde sea 

individual, cerrar ventanas comunes). 

 

http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/ud_conserjw/udconserjw.htm
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uconserjerias/area_interna/Alarmas/Instrucciones_Centrales_Incendios.pdf
http://www.ujaen.es/serv/serobras/


PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN. EDIFICIO C6 
 

P á g i n a 5 | 5 

 

Revisar las aulas 009, 011, 012, 113, 114, 115 y 116, cerrando ventanas, apagando luces y calefacción/climatización. 

En el CAAI sólo se cierran los accesos exteriores C6-014, C6-216 y C6-117. 

 

2º- Apagar luces interiores y cerrar ventanas de los aseos. Cerrar con llave los de la planta baja. 

 

3º- Comprobar la aplicación E-Cons o el libro de firmas con los cajetines de llaves. 

 

4º-A la hora de irnos, tenemos que posicionar la puerta automática exterior en “SOLO SALIDA” (símbolo de 

dirección prohibida), en caso de que haya algún acto, avisaremos al servicio de vigilancia para que tengan 

conocimiento. La automática interior se deja en “AUTOMÁTICA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fdo. Gloria T. Cañas Peinado                                           Fdo. Felipe Piedra Martínez 

     Encargada equipo Conserjerías                                        Encargado de equipo 
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