
UNIDAD DE CONSERJERÍAS

Área: EPS LINARES

Turno: MAÑANA

Edificio: AULARIO

Teléfono: 953 648579 Email: conserlinaresaulario@ujaen.es

DESCRIPCIÓN

El Edificio Aulario dispone de cuatro plantas (Sótano, Baja, Primera,
Segunda y Tercera). En la planta sótano están las aulas AC-1 Y AC-2, así
como las aulas de informática AI1 y AI2. En la planta primera están las
aulas de informática AI3 y AI4. En la planta segunda, aulas de docencia
(AC-3 a AC-14). Y en la planta tercera aulas de docencia (AC-15 a AC-23)
y el Aula de Docencia Avanzada. Todas las aulas están dotadas de pizarra,
proyector de video, PC y entrada de audio. Dispone de servicio externo de
reprografía.

Los procesos clave u operativos que se desarrollan en este
edificio son los siguientes:

Información general y orientativa

Apoyo Técnico e Instrumental

Espacio Cardioprotegido

Control de Edificios

Objetos Perdidos

Gestión de Espacios Docentes

mailto:conserlinaresaulario@ujaen.es


Central de incendios

ENTRADA

1º- Fichamos en el reloj correspondiente.

2º Una vez en el edificio y en la conserjería, mirar el “Libro de trabajo en equipo”, el “correo electrónico

personal”, y el perfil de correo institucional “conserlinaresaulario” como vía de comunicación con los

miembros de la Unidad de conserjerías y de otros servicios.

3º-Cotejar el cajetín de llaves y armario de maletines con el “E-cons o el Libro de registro maletín/llaves”.

Apuntar las incidencias, si las hubiese, en el correspondiente libro.

4º Dar luces de entrada, escaleras y pasillos de las plantas según condiciones de visibilidad. Asimismo

encender extractores de aire de los servicios de las plantas sótano y segunda.

5º Abrir puertas de emergencia de planta sótano, segunda y tercera planta.

6º-Mirar las reservas del edificio, para conocer que aulas se abren y cuáles no, el enlace de conserjerías de

la página WEB”, campus virtual.

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

7º- Mirar las clases que se impartirán en cada hora y sus necesidades materiales.

8º-Una vez abiertas las aulas, volvemos a la conserjería, donde tendremos preparados los maletines (deben

contener el teclado, mando de cañón y mando climatización) que deben ser entregados a los profesores

pasándolos por el lector del códigos de barras, para que conste su préstamo.

9º Respecto a las aulas de informática se entregará la llave al profesor que ha reservado la franja horaria

correspondiente, registrándose en la aplicación E-cons.

10º- Abrir Aula de Libre Acceso (AC-910) a las 9:00 horas, permaneciendo abierta durante toda la jornada,

salvo comunicación contraria del Servicio de Informática (En estos momentos, el Aula de libre acceso es un aula

de informática en la que se imparte docencia, por lo que su funcionamiento es como un aula de informática

normal)

DURANTE LA JORNADA

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ORIENTATIVA

A.-Atención e información personalizada

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


A1. En ventanilla: Información individualizada directa y verbal al cliente: deber ser clara y concisa. Es prioritaria

respecto a las demás informaciones.

A2. Por teléfono. Información personalizada directa y verbal. Cuando recepcionemos la llamada, nos identificaremos

por el Centro en que nos encontramos.

A3. Distribución de folletos: colocación en lugares visibles y autorizados.

A.4 Página Web de la Universidad

A.5 Correo Electrónico

B.-Mantenimiento y actualización de tablones

Se actualizarán los viernes de todas las semanas, firmando en el libro de registro de los tablones.

Somos los encargados de colocar, y mantener actualizados los carteles de información de la UJA y el resto de carácter
oficial.

Los carteles que no sean los anteriores se deberán quitar o mandar a colocar en los tablones establecidos para ello.
No se permite colocar ningún cartel fuera de los tablones de anuncios, salvo autorización expresa del Vicerrectorado
de Infraestructuras.

2. APOYO TECNICO-INSTRUMENTAL

A.MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL

1. En la conserjería disponemos de teclados inalámbricos para cada una de las aulas, así como para Aula de

Docencia Avanzada.

2. Los teclados inalámbricos estarán etiquetados con el edificio y el aula correspondiente, de manera que siempre se

utilicen junto a su correspondiente equipo fijo. El personal de conserjería se encargará de mantener este etiquetado

en buen estado, de manera que siempre se usen en la misma aula.

3. Será misión de la Unidad de Conserjerías reponer las pilas de los teclados inalámbricos conforme éstas se vayan

gastando, por lo que se dispondrán de ellas en todo momento.

4. En la conserjería dispondremos de dos equipos portátiles (proyectores y ordenadores) que serán utilizados sólo y

exclusivamente cuando el equipo fijo correspondiente al aula donde se imparta docencia no funcione correctamente,

y sea demandado por el docente correspondiente. En ningún caso, este material será prestado y/o utilizado para

otros fines que no sean los señalados, salvo excepciones puntuales que autorice el Encargado de equipo cuando así lo

estime necesario.

5. La incidencia sobrevenida en el punto anterior será comunicada inmediatamente a través de la aplicación
informática E-cons, que se encuentra en Universidad Virtual.

6. La custodia del material existente en la conserjería, al que se refiere el punto 1, se hará en un maletín para cada

aula, siendo entregado, el maletín o alguno de sus componentes, por el personal de conserjerías.

7. Cualquier maletín solicitado en la conserjería debe ser registrado en la aplicación E-Cons



8. Disponemos igualmente de dos proyectores de video (Modelos EPSON Y NEC respectivamente) A su entrega,  el

demandante debe firmar en el Libro de Control de Audiovisuales.

9. Finalmente, disponemos de tres juegos de altavoces que a su entrega deben ser igualmente firmados en el Libro de

Control de Audiovisuales.

B. OTRAS CONSIDERACIONES

1. Respecto a las firmas del PDI, éstas se depositarán en un mostrador a la entrada de la conserjería para que

los profesores puedan firmar sus horas de clase, manteniéndose ahí durante toda la semana y reponiéndolas

a última hora del viernes. En la mañana del lunes las firmas se escanearán y los archivos (divididos en firmas

con incidencias y firmas sin incidencias) se enviarán desde la cuenta de correo electrónico,

“conserlinaresaulario” al Vicerrectorado de Ordenación Académica (vicord@ujaen.es) con copia a los

Encargados de Equipo de la Unidad. Las hojas de firmas originales se guardarán en un archivador durante un

período máximo de tres meses, procediendo luego a su destrucción.

2. Reponer de forma periódica de tizas blancas las aulas que lo necesiten. Respecto a las tizas de color, se

entregarán en la conserjería al profesor que lo solicite, así como rotuladores velleda para las pizarras de las

aulas de informática.

3. Los folios de examen se depositarán en la estantería de la conserjería del aulario.

4. El material de las pruebas de acceso a la universidad se depositará en la dependencia AC-210 y se

trasladará a la conserjería del aulario un día antes del inicio de las pruebas.

3.CONTROL DE EDIFICIOS

A.CONTROL DE LLAVES

1. El personal de Conserjería deberá de custodiar la totalidad de llaves que dan acceso a las dependencias del Edificio.

Para ello dispondrá en la Conserjería de tantos cajetines como sean necesarios, donde se procederán a identificar,

clasificar y a depositar las mismas.

2. Cualquier llave solicitada en la conserjería (dependencia, despacho o buzón), debe de ser registrada en la

aplicación E-cons a la que se accede a través de Universidad Virtual. En el caso que la aplicación no estuviera

disponible se deberá firmar su entrega en el Libro de control de entrega de llaves, habilitado

para ello en la Conserjería, donde debe aparecer el nombre de la persona que solicita la llave, la hora de retirada y la

hora de entrega de la misma.

No se prestarán las llaves maestras del edificio, salvo para el personal autorizado (Mantenimiento,

Servicio de Prevención, Personal del Servicio de Contratación y Patrimonio y personas autorizadas durante las
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visitas guiadas al Campus)

B- OTRAS CONSIDERACIONES

1. Apagar a lo largo de la mañana luces de entrada, escaleras y pasillos según condiciones de visibilidad del edificio.

2. Revisar de forma periódica puertas de emergencia, manteniéndolas cerradas por fuera para evitar entradas de

personal por esas zonas.

4.OBJETOS PERDIDOS

En el escritorio del PC de la Conserjería nos encontramos el formulario A on line que deben rellenarse siempre que se encuentre

un objeto perdido, colocándole a continuación su etiqueta correspondiente. Una vez registrado se lleva al despacho de los

Encargados de Equipo de Conserjería (L-039-A) para su depósito en el armario de objetos perdidos.

También en el escritorio de cada PC, tenemos un formulario B, en el caso de comunicación por parte de un usuario de un objeto
personal que haya perdido y no lo tengamos registrado

5. GESTIÓN DE ESPACIOS DOCENTES

1. Se encuentra localizada en la dependencia A-001.

2 Este servicio será atendido por el compañero que se encuentre en la conserjería del edificio Aulario

3 En la Gestión de Espacios Docentes nos guiaremos de forma general por lo indicado en la Instrucción nº
9/2013

6.ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

A. Al lado de la puerta de la conserjería se encuentra la Columna de Cardioprotección.

B. Para la actuación ante situaciones de emergencias seguiremos lo indicado en los protocolos

(Protocolo de actuación de soporte vital básico, Procedimiento general de emergencia en caso de

accidente e Instrucciones generales de actuación en caso de activación de alarma en las centrales de

incendios).

7. CENTRAL DE INCENDIOS



En el caso de que se produzca una avería en la central de incendios del edificio,

procederemos a enviar un correo avisando de la incidencia a “prevencion@ujaen.es” con

copia a los Encargados de la Unidad y al Encargado de Equipo.

● CONSIDERACIÓN FINAL: Debemos tener en cuenta que el protocolo es una guía

de la tareas generales que se deben de hacer en la Conserjería, pero

obviamente habrá algunas tareas que se vienen realizando y puede que no

estén recogidas en él, lo que no significa que se deban dejar de hacer, sino que

se seguirán haciendo del mismo modo. En todo caso, lo debemos de comunicar

al Encargado de Equipo de Conserjería para que lo incluya en el mismo, si lo

estima conveniente.

SALIDA

1º Actuación-   Revisar aulas (subir   pantallas, recoger   cables,   apagar   luces, cerrar ventanas

(todas), bajar estores, comprobar que esté el botón de las cajas de megafonía apagado, así como el

proyector de video, cerrar puertas exteriores de acceso al jardín (aulas planta baja) ). Cualquier

incidencia de material audiovisual e informático será inmediatamente registrada en la aplicación E-Cons

(incluidas las pantallas de proyección), mientras que la averías del resto de material se comunicará a

través de un parte de mantenimiento.

2º- Comprobar que están todos los maletines. Mirar los cajetines de llaves y las cotejamos con el

“E-cons o el libro de registro de llaves”. (Control de entrada).

3º Anotar en el Libro de Trabajo en Equipo las posibles incidencias que se han producido durante la

jornada, para su comunicación al turno de tarde.

4º Salida: en el reloj correspondiente.
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HISTÓRICO DE CAMBIOS

FECHA CONCEPTO

Junio 2012 Creación del protocolo

Septiembre 2015 Actualización

Abril 2016 Actualización

Mayo de 2017 Actualización

Octubre 2019 Actualización

Mayo 2020 Actualización

Septiembre 2021 Actualización

Fdo: Juan Francisco Ramos Pérez Fdo: Gregorio Rodríguez Montoro

Encargado Equipo Conserjería Encargado Equipo Unidad


