Sede CENP A Coruña

Dotación y Distribución
El edificio es totalmente accesible para minusválidos y dispone de 2.000m2 de
modernas instalaciones, distribuidas de la siguiente manera:
Planta Semi-sótano:
•

Cafetería con acceso independiente.

Planta Baja:
•
•
•
•
•
•
•

Entrada al Centro con rampa de acceso para discapacitados.
Secretaría (despacho general, despacho administrador y archivo).
Servicios-Aseos (discapacitados).
Reprografía.
Sala delegados.
Despachos de Coordinadora de Relaciones Externas, Tutoría de prácticas y
Bolsa de Trabajo.
Dos espacios dedicados a archivo y uno dedicado a almacén de material de
limpieza.

Planta 1ª: Acceso alumnos y cinco aulas:
•
•
•

2 aulas con capacidad para 50 alumnos cada una de ellas dotada con conexión
fija a Internet.
2 aulas destinadas a seminario, una de ellas dotada con conexión fija a
Internet, con capacidad para 20 alumnos cada una.
Aula con capacidad para 25 alumnos.

Planta 2ª: 5 aulas:
•
•
•

2 aulas con capacidad para 50 alumnos cada una.
2 aulas con capacidad para 25 alumnos cada una.
Seminario para trabajo colectivo de los alumnos. Con capacidad para 15
alumnos.

Planta 3ª:
•
•
•

2 aulas Net equipadas con ordenadores todos con conexión fija a Internet y
capacidad media de 25 alumnos cada una.
Sala de profesores.
Aula con capacidad para 40 alumnos.

Planta 4ª:
•
•
•

Despachos de Dirección y de Jefatura de Estudios.
Aula de Informática, equipada con ordenadores en red y con conexión fija a
Internet.
Biblioteca: puesto de bibliotecario equipado con ordenador con conexión fija a
Internet, 65 puestos de lectura y estudio, con puestos de consulta bibliográfica
con conexión fija a Internet.

Edificio anexo:
•

•

Sala de estudio, disponible como aula de refuerzo en caso de necesidad, con
conexión WiFi a Internet y mesa central de 40 plazas, dotada con tomas
independientes de corriente para conexión de portátiles.
1 aula con capacidad para 70 alumnos equipada con instalación fija de TV,
DVD y vídeo.

Todas las aulas tienen luz natural y calefacción central. Las plantas se comunican por
ascensor apto para discapacitados y cada una de ellas cuenta con aseos para
hombres y mujeres. Existen dos escaleras de acceso a los pisos superiores, la
escalera principal situada en el centro del edificio y una escalera de emergencia en la
parte posterior del edificio, que llega al jardín.
Todas las áreas cuentan con dispositivos antiincendios (extintores, mangueras,
alarma), puertas que facilitan la evacuación y hacen de cortafuegos, etc.
El edificio dispone de conexión WiFi a Internet en todo el edificio.
La Biblioteca está especializada en Turismo, y cuenta con 4825 monografías, recibe
25 Revistas y 1 Publicación electrónica. Se calcula una media anual de nuevas
adquisiciones de 500.

