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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

Área: DEPARTAMENTOS 

Turno: TARDE 

EDIFICIO MAGISTERIO 

Teléfono: 953 2133 01      Email: conserjeriam@ujaen.es  

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

FECHA CONCEPTO 

Febrero/2016 Creación del protocolo 

Abril/2016 Actualización 

Mayo/2016 Actualización 

Mayo/2019 Cambio de formato y actualización 

DESCRIPCIÓN 

Edificio de cuatro plantas, de las cuales, sólo están habilitadas la baja y la primera. 

En la planta baja están ubicadas las siguientes dependencias: 

001 Conserjería;  002 Sala de Exposiciones;  004 Sala de Exposiciones de obra itinerante;  007-026-027 aulas;  016 Sala 

de Grados “Pascual Rivas”;  019 (Sala de Juntas Emprendedores)020(Sala de Uso Polivalente) a 023 todas gestionadas 

por CADE, exceptuando 021 que corresponde a una dependencia administrativa de la Universidad de Mayores y de 

la Asociación “Alto Guadalquivir”. Un acceso trasero a los aparcamientos. 
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En la planta 1ª: 

104 al 116, 120, 126 y 127 despachos Viveros de Empresas (104, 105, 126 y 127 gestionados por la OTRI. Del 108 al 116 y 

120 gestionados por el CADE); 117-118Sala Fundación Juan Moral;119 Sala co-working;  121 Cocina;  122 Sala de Juntas;  

123 Consejo Social.              

 

 

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- Fichar la entrada en el terminal. Una vez en la conserjería, revisar el libro de incidencias y el perfil de 

la conserjería conserjeriam@ujaen.escomo vía de comunicación con los miembros de la Unidad de Conserjerías y de 

otros servicios. 

2º-Cotejar los cajetines 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. Si hubiera alguna incidencia se anotará en el libro de trabajo 

en equipo.Mirar en el buzón de Conserjería por si han dejado alguna llave. 
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3º-Comprobar las reservas existentes en el edificio o en el resto de edificios a través del perfil 

conserjeriasjaen@ujaen.es de la aplicación Calendar de Google (gestionado por Espacios No Docentes). Si hay alguna 

reserva realizar los preparativos necesarios. También se tendrán en cuenta las reservas que se encuentran en el 

archivo 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 . 

4º- Comprobar las puertas de emergencia que dan al patio del aparcamiento:  

006B (Cerrada con llave. No hay acceso desde el exterior pero sí posibilidad de salida). 

012 (Durante la jornada, debe permanecer sin la llave echada para facilitar tanto la entrada como la salida del 

edificio. El vigilante la cierra por la noche). 

017A (Cerrada con llave. No hay acceso desde el exterior pero sí posibilidad de salida). 

Comprobar las puertas que dan a c/ Virgen de la Cabeza: 

000A; 000B (Automática); 000C; 000D; 000E (Automática); 000F (son las puertas principales del edificio. Durante la 

jornada estarán abiertas). 

024, 025 (Durante la jornada estarán cerradas con llave imposibilitando el acceso al edificio desde el exterior). 

 

 
 

DURANTE LA JORNADA 

 

1ª- Recoger el correo en la dependencia 123 Consejo Social (sólo hay una bandeja de salida). 

2ª- Los días 1 y 16 de cada mes, o el siguiente día laborable si caen en fin de semana o festivo, se enviará un correo 

electrónico a todo aquel que tenga una reserva en la Sala de Grados “Pascual Rivas” o Sala de Juntas para la quincena 

siguiente, a modo de recordatorio de la misma. Es decir: 

mailto:conserjeriasjaen@ujaen.es
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• El día 1 se enviará un correo electrónico a quiéntenga una reserva comprendida en el período que va del 16 

hasta el último de ese mes. 

• El día 16 se enviará un correo electrónico a quién tenga una reserva comprendida en el período que va del 

día 1 hasta el 15 del mes siguiente. 

La plantilla para estos correos puede encontrarse en el escritorio del ordenador. 

3ª- Limpiar y actualizar los tablones al menos 1 vez por semanay anotarlo en el libro de “revisión de 

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

4ª- Atender las demandas de los usuarios. 

5ª- Resolver los conflictos derivados del solapamiento de espacios para actividades docentes u otros actos. 

6ª- Actualizar nuestra información con los medios disponibles. 

7ª- Hacer los partes de averías e incidencias que sean necesarios, guardando una copia en el escritorio en la carpeta 

“Partes de Mantenimiento”. 

8ª- Archivar documentos. 

9ª- Recepcionar en Conserjería los Objetos Perdidos, una vez rellenado el formulario correspondiente se guardarán 

en el Armario Alto (por operatividad no se enviarán al B-1). 

10ª- A lo largo de la jornada realizaremos varias rondaspor 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 segúnproceda. 

11ª- A las 21:00 hrs. se procederá al cierre de la cocina 121  (previamente se habrá revisado/cortado, la ventana, 

la calefacción y las luces).  
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SALIDA 

 

1ª- Actuación- Revisar todo el edificio (cerrar puertas/apagar luces que no estén automatizadas). 

2ª- Apagar calefacción/climatización de las aulas 007, 026, 027; Sala de Grados; Sala de Juntas y Cocina (ésta 

dependencia a las 21:00 hrs.). 

3ª- Comprobar los maletines y su contenido. 

4ª- Comprobar la aplicación E-Cons o el libro de firmas con los cajetines de llaves. Mirar el buzón de llaves. 

5ª- La calefacción/climatización de todo el edificio así como las luces de los pasillos están automatizadas y no es 

necesario realizar ninguna acción al respecto. El panel de mandos de la calefacción/climatización de los pasillos se 

encuentra en la conserjería. 

6º-Revisar puertas exteriores: 

 000A;  000B (Automática);  000C;  000D;  000E (Automática);  000F (c/ Virgen de la Cabeza). Al finalizar 

la jornada, se cierran todas con llave, excepto las automáticas y las persianas que las cierra el vigilante. 

 024;  025 (c/ Virgen de la Cabeza). Toda la jornada están cerradas con llave. No hay acceso desde el 

exterior. 

 006B Toda la jornada permanece cerrada con llave. No se puede acceder desde el exterior pero sí hay 

posibilidad de salir al patio. 

 012 Durante la jornada permanecerá abierta y por la noche la cierra el vigilante. 

 014 Aseo de señoras. Se cierra con llave al finalizar la jornada. 

 017A Toda la jornada permanece cerrada con llave. No hay acceso desde el exterior pero sí hay posibilidad 

de salir al patio.    

7ª- Cerrar la ventanilla y apagar el ordenador. 

8ª- Al finalizar la jornada fichar la salida en el terminal. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

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). 

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/ 

016 SALA DE GRADOS “PASCUAL RIVAS”: 

Para activar la megafonía tenemos que pulsar el interruptor que se encuentra en un enchufe 

junto a un mueble.  Hay una botonera en la pared que sirve para: 

 Activar el cañón de vídeo pulsando la tecla “ON”, cuando se encienda el cañón, 

 pulsar “bajar pantalla ”, 

 pulsar “PC1” en caso de utilizar ordenador portátil, 

 “PC2” se enciende automáticamente al activar nuestra CPU,  

 Si se visualiza una película, introducir la misma en el DVD y seguidamente pulsar  

“DVD”. 

Al finalizar el acto, tenemos que pulsar en la botonera “subir pantalla”, la tecla “OFF” para 

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 MAGISTERIO 
 

P á g i n a 7 | 9 

 

apagar el cañón y por último, apagaremos el interruptor de audio del enchufe ubicado en la 

pared junto al mueble. 

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. Mueble”. 

 

122 SALA DE JUNTAS MAGISTERIO: 

 Para activar audio de megafonía y ordenador, abrir el armario y pulsar el interruptor 

rojo que está arriba a la izquierda. 

 Para activar los tres cañones con sus respectivas pantallas; la CPU y audio, tenemos 

que abrir el compartimento de la mesa presidencial en el que hay una botonera blanca 

y ahí pulsaremos la tecla “ON”. 

 Los pendrives se conectan en el compartimento mencionado anteriormente. 

 Si el usuario utiliza su portátil, tanto el cable de audio como el del portátil también 

están en el compartimento. Tenemos que apagar nuestra CPU (no usar los dos a la vez) 

y pulsar en la botonera la tecla VGA2. 

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”. 
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AULAS 007,  026,  027:las abrimos y cerramos nosotros. Los maletines con el teclado 

inalámbrico y el mando a distancia para el cañón están en Conserjería. 

008:tenemos guardada la carretilla de Conserjería. 

015  Almacén:es del servicio de limpieza. 

019  a  023  dependencias del CADE:019  Sala de Juntas Emprendedores, el maletín se encuentra 

en Conserjería. Las llaves de estas dependencias solamente podrán ser retiradas por las 

personas autorizadas. 

104,  al  116,  120,  126,  127  Viveros de Empresas:permanecerán cerradas y sólo se les dará la llave 

a las personas autorizadas. 

119  Sala Co-working:el maletín con el teclado y el mando del cañón de esta sala se encuentra en 

Conserjería y se tiene que pasar por E-cons. Sólo se le dará la llave a la persona autorizada. 

121  Cocina:permanecerá abierta de 9:00 a 21:00 hrs., en horario reducido la cierra el servicio de 

vigilancia.  

Calefacción/Climatización:en zonas comunes se encuentra centralizada. 

Alumbrado:es automático. En caso de necesitar modificarlo a “manual”, el cuadro de 

instalaciones se encuentra en la dependencia 008. 

Correo:Correos  es la empresa encargada de la recogida y entrega del “correo interno”. El correo 

externo será gestionado por cada usuario. 
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Información única y exclusivamente para personal de Conserjerías:en el cajetín de llaves  

correspondiente a la planta baja tenemos dos llaves de los armarios que hay en Conserjería.  

La llave con las iniciales A.A. pertenece al “armario alto” (objetos perdidos y agua para actos). 

La llave con las iniciales A.B. pertenece al “armario bajo” (maletines, micrófonos, cables y 

material para docencia de aulas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Encargada equipo Conserjerías                                        Encargado de equipo 


	Actuación/Activación alarma de incendios:

