ABAU 2020
COMISIÓN DELEGADA Nº6
Facultad de Economía y Empresa (UDC)

Coordenadas GPS: 43° 19' 51.888'' N 8° 24' 46.5114'' W
Campus de Elviña. 15008 - A Coruña
Teléfono conserjería: 881012409

Autobuses urbanos que vienen al campus con parada en la puerta principal de
la Facultad: línea 20. línea 22, línea 24 y línea UDC.
Aparcamientos cercanos: parte delantera y parte posterior de la Facultad.
Habilitadas 3 puertas de acceso a diferentes plantas del edificio durante las
ABAU:
Entrada 0: es la entrada situada en la parte de delante (donde está la
parada del bus), para acceso a la planta baja.
Entrada 1: es la entrada situada en un lateral, para acceso a la planta
primera.
Entrada 2: es la entrada situada en la parte de posterior para acceso a la
planta segunda.
Cada Centro deberá utilizar la puerta asignada como vía de entrada y salida
del edificio por ser la más cercana a las aulas en las que realizarán las ABAU y
evitar desplazamientos por el resto de la Facultad. En las puertas de entrada
y en el interior del edificio se colocará la información de distribución por aulas.
La Facultad abre a las 8:40 h y al inicio del PRIMER DÍA en CADA UNA DE LAS
PUERTAS DE ACCESO estará un VOCAL DE LA COMISIÓN para organizar la
entrada. Se recomienda que los representantes de centro tengan localizados
a todos sus alumnos y se dirijan juntos a la(s) aula(s) asignadas.

510 CPR Plurilingüe Santa María del Mar- AULAS: 0.4 - 0.5 - 0.6
511 CPR Plurilingüe Santo Domingo - AULA 0.3
Los alumnos acceden por la puerta principal directamente a un hall o
vestíbulo en la planta baja. Una vez dentro se dirigen hacia el pasillo de
la izquierda donde se encuentran las aulas asignadas. Se recomienda que
el acceso lo realice primero el centro 510 (irá hasta el fondo del pasillo)
y después el 511 (que quedará al inicio del pasillo).

104 IES Monelos-AULAS: 1.3 - 1.4 - 1.5
547 CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús AULAS: 1.6 y POP.4
168 IES Fernando Wirtz Suárez AULAS: POP.4 - 1.7
Los alumnos acceden al edificio por un lateral directamente a la planta 1
a un pasillo donde se encuentran las aulas asignadas. Se recomienda que
el acceso lo realice primero el centro 104 (que irá hacia el final del pasillo),
seguido del 547 (quedará aproximadamente en la parte central del
pasillo) y por último el 168 (a lado de la puerta de entrada).

115 IES Francisco Aguiar - AULAS 2.5-2.6-2.7
143 IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas - AULA 2.4
888 EPAPU de Teixeiro - AULA 2.4
899 CPR Chíos Formación - AULA 2.4
936 CPR Afundación A Coruña - AULA 2.4
973 CPR Castelao - AULA 2.4
ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES (NN.EE.) - AULAS 2.2-2.3-2.9-2.11
Los alumnos acceden por la puerta habilitada en la parte posterior del
edificio directamente a la planta 1 y al entrar se dirigen a la derecha para
coger las escaleras de subida a la planta 2 donde en el pasillo de la
derecha se encuentran las aulas asignadas.
Se recomienda que el acceso al edificio lo realice primero el centro 115
(irá hacia el fondo del pasillo), seguido del 143, 888, 899, 936 y 973 (que
se quedarán al inicio del pasillo). Por último accederán al centro los
alumnos con necesidades especiales (NN.EE.) de todos los centros de
esta Comisión y de otras Comisiones Delegadas que han sido convocados
en la CD06 para realizar las ABAU.

