CIRCULAR INFORMATIVA
Código: F0207-01

Destinatario: PROFESORES QUE IMPARTEN CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
Asunto: TEXTOS Y MATERIALES DE CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA

DEPARTAMENTO:

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CICLO:

F.P. BÁSICA Y CICLO DE GRADO MEDIO DE CARROCERIA

LIBROS DE TEXTO
Curso

F.P. Básica
F.P. Básica
F.P. Básica
F.P. Básica
F.P. Básica
1ºFPB

Módulo/Texto

Mecanizado y soldadura 1º
Electricidad del vehículo 1º
Mecánica del vehículo 1º
Amovibles 2º
Preparación de superficies 2º
Ciencias Sociales 1 FP Básica

1ºFPB
1ºFPBº
1ºFPB

Lengua Castellana 1 FP Básica
Ciencias 1 FP Básica
Matemáticas 1 FP Básica

2ºFPB
2ºFPB
2ºFPB
2ºFPB

Ciencias Sociales 2 FP Básica
Lengua Castellana 2 FP Básica
Ciencias 2 FP Básica
Matemáticas 2 FP Básica

2º GM
2º GM
2º GM

Embellecimiento de superficies
Preparación de superficies
Elementos estructurales del vehículo

Editorial

ISBN

EDITEX
No hay
EDITEX
EDITEX
EDITEX

9788490033050

SANTILLANA

9788468018546

SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA

9788429461770
9788468018560
9788429464900

CESVIMAP
CESVIMAP
No hay

Se facilitará más
información
desde el
departamento

X
X
X
X
X

9788490033043
9788490780701
9788490780695

9788468018584
9788468011455
9788468018607
9788468011899






978-84-9701-299-7

X
X
X

978-84-9701-302-4

OTROS MATERIALES que no sean textos que se consideren obligatorios (E.P.I´s, como ropa, calzado, etc..) y que
hayan de ser pagados por los alumnos.
Curso
Descripción lo más concreta posible del material en cuestión

F.P. Básica
1º

Se facilitará más
información desde
el departamento

Ropa de trabajo como buzo o mono azul.
Zapatos de seguridad anti-aplastamiento.
Gafas de seguridad.
Tapones o cascos de protección auditiva.
Mascarillas desechables antipolvo.
Guantes de nitrilo o látex.
Guantes de serraje.
Calibre o pie de rey (no digital).
Equipamiento de herramientas manuales básicas: Caja de llaves de vaso de
cuadradillo de 1/2 y 1/4, llaves planas desde la 6/7 hasta 20/22,
destornilladores 2 de estrella, 2 planos, alicates universales y de puntas,
tijeras aisladas, martillo de bola de 350 gr., cortafríos, granete, punta de
trazar, regla metálica, etc.

Este documento sólo es válido en soporte informático. No deben realizarse copias salvo para uso temporal. Un documento impreso puede quedarse
obsoleto en cualquier momento, por lo que su vigencia debe ser verificada por el propio usuario antes de utilizarlo. Existe copia controlada, a
disposición de todo el personal, custodiada por el jefe de calidad.

X

X
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F.P. Básica
2º

Pinceles o brochas de 30-40 m.m.
Juego de espátulas aplicación masilla.
Únicamente para operación de lijado de masilla, gorra.

1º
Carrocería

Ropa de trabajo como buzo o mono azul.

X

Zapatos de seguridad anti-aplastamiento.
Gafas de seguridad.
Tapones o cascos de protección auditiva.
Mascarillas desechables antipolvo.
Mascarilla de carbón activado con banda de color marrón. (Tipo mosca).
Guantes de seguridad de piel.
Guantes de nitrilo o látex.
Calibre o pie de rey (no digital).
Pinceles o brochas de 30-40 m.m. (para la 3ª evaluación).
Equipamiento de herramientas manuales básicas: Caja de llaves de vaso de
cuadradillo de 1/2 y 1/4, llaves planas desde la 6/7 hasta 18/19,
destornilladores 2 de estrella, 2 planos, alicates universales y de puntas,
tijeras aisladas, martillo de bola de 350 gr., cortafríos, granete, punta de
trazar, regla metálica, etc.
2º
Carrocería

X

Ropa de trabajo como buzo o mono azul del curso anterior.
Mascarilla para pintar, de carbón activado con banda de color marrón-gris ó
marrón-gris amarillo (Tipo mosca).
Mascarillas desechables antipolvo.
Mono de pintor antiestático.
Juego de espátulas aplicación masilla.
Guantes de nitrilo de talle alto (como los de fregar) y látex o nitrilo.
Pistola aerográfica de preparación y embellecimiento, con baquetas de
limpieza.
Gafas con protección lateral.
Únicamente para operación de lijado de masilla, gorra.
Juego de pinceles y brochas para limpieza de pistola, espátulas.

X

Firma del jefe de departamento:

Lista aprobada en la reunión de Fecha

21-06-2017

Este documento sólo es válido en soporte informático. No deben realizarse copias salvo para uso temporal. Un documento impreso puede quedarse
obsoleto en cualquier momento, por lo que su vigencia debe ser verificada por el propio usuario antes de utilizarlo. Existe copia controlada, a
disposición de todo el personal, custodiada por el jefe de calidad.
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