
La web Conserjerías (Resumen) 

M.11. Módulo: Página web para conserjerías: (1 hora) 

PRESENTACIÓN 

Noticias  

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Procedimientos de trabajo  

ESPACIOS DOCENTES, CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO. 

Equipamiento audiovisual  
Características de los espacios  

RELACIÓN CON INFRAESTRUCTURAS 

Manuales de instalaciones y servicios de los edificios  
Seguridad  

MEDIO AMBIENTE  
SALUD Y PREVENCIÓN 

Actuación en caso de accidente o enfermedad grave en el 
campus  

FORMACIÓN Y PROCESOS SELECTIVOS.  
DOCUMENTOS DE APOYO (Normativa e instrucciones / Impresos / 
Carteles y avisos)  
ENLACES DE INTERÉS  

¿Quién administra la web Conserjerías ? 

 Usuarios con permisos de publicación / administración: 

- Subdirectora de Espacios Docentes. 

- Gestor jefe de Apoyo a la Docencia. 

- Gestor de Apoyo a la Docencia. 

¿Quién es responsable de que los contenidos estén 
actualizados? 

- Los administradores de la web Conserjerías. 

- Los administradores de las webs a las que se enlaza. 

- El personal de las conserjerías respecto a los datos que se publican de sus 
espacios docentes. 

¿Qué tipo de información contiene? 

- Enlaces: Información útil para conserjerías dispersa por toda la web de la UA, 

Conserjerías



agrupados por temas y ordenados desde el punto de vista de las conserjerías. 

- Información propia: organigrama, funciones, actas reuniones, carteles y 
avisos... 

¿Cómo está ordenada la información? 

Descomposición de la página web: 

CABECERA y PIE: Enviar correo (sugerencias), PDF, Imprimir... 

BARRA: Emergencias, Directorio, SIGUA. 

MENÚ: Información para conserjerías agrupada por temas:Estructura y 
Oganización, Espacios Docentes, Infraestructuras... 

ANUNCIOS: Averías, con enlaces a formularios de Apoyo a la Docencia y 
Servicio de Informática y Partes de Trabajo de los Servicios de Mantenimiento. 

CONTENIDO: El de la página de inicio es Noticias y Eventos. 

¿Quién puede proponer modificaciones en la web? 
¿Cómo? ¿Quién decide finalmente los contenidos de la 
web? 

- Cualquier usuario. 

- Utilizando el botón Enviar correo (sugerencias), disponible tanto en la parte 
superior de la cabecera de la página web como en el pie, o contactando 
directamente con la Unidad de Apoyo a la Docencia. 

 - Los administradores de la web Conserjerías. 

¿Cómo participan las conserjerías en la web? 

- Advirtiendo de enlaces rotos, erratas o errores. 

- Sugiriendo modificaciones o mejoras. 

¿Qué obligaciones tienen? 

- Informar a los administradores de la web de las novedades en los datos de 
los espacios docentes de sus edificios que se publican en la web. 

- Comprobar que los enlaces de sus espacios funcionan correctamente. 

(Las conserjerías son responsables de que la información que se refiere a sus 
espacios esté actualizada.). 


