
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Electricidad y Electrónica

APELLIDOS:__________________________________________________     NOMBRE:___________________________

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ENTREGAR ESTA HOJA EN SECRETARIA
Señale con una X los textos que desea adquirir a través del Centro.
Es obligatorio entregar la hoja de reserva de libros aunque los adquieran fuera del centro.
Los apuntes y materiales señalados con X sólo pueden adquirirse en el Centro.
Los libros y materiales reservados se entregarán a los alumnos a comienzo de curso

Número de cuenta bancaria (20 dígitos): 

ES __ __        __ __ __ __       __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

CURSO 2018-2019

  MÓDULO   EDITORIAL   ISBN Precio
Precio 

10% dto
SI NO

Cantidad entregada como reserva de libros

El resto se descontará por la cuenta bancaria a partir del mes de octubre.

Instalacion y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos

Editex 978-84-9078-514-0 24,95 € 22,46 €

Textos y estrategias lectoras Bruño 978-84-216-6027-0 23,45 € 21,11 €

Cuando se realice la matricula habrá que abonar en efectivo el 30% del precio total de los libros y materiales

Las familias que pertenezcan al AMPA y abonen la aportación voluntaria obtendran un descuento de un 

10%.

EJEMPLAR  PARA ENTREGAR EN EL CENTRO

Formación y Orientación Laboral Esencial McGraw-Hill 978-84-486-1194-1 12,95 € 11,66 €

FIT/FR/09-3



1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Electricidad y Electrónica

APELLIDOS:___________________________________________      NOMBRE:__________________

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ENTREGAR ESTA HOJA EN SECRETARIA

Señale con una X los textos que desea adquirir a través del Centro.

Es obligatorio entregar la hoja de reserva de libros aunque los adquieran fuera del centro.

Los libros y materiales reservados se entregarán a los alumnos a comienzo de curso

Número de cuenta bancaria (20 dígitos): 

ES __ __        __ __ __ __       __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  EDITORIAL   ISBN Precio
Precio 

10% dto
SI NO

Dos bananas del tipo BN35N si son de ARISTON 2,31 € 2,08 €

1,87 € 1,68 €

978-84-9078-514-0

Dos bananas del tipo BN35R si son de ARISTON

978-84-9078-514-0Editex

CURSO 2018-2019

  MÓDULO

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de 

datos
24,95 € 22,46 €

3,41 € 3,07 €

0,90 € 0,81 €

0,90 € 0,81 €

29,50 € 26,55 €

Bruño 978-84-216-6026-3 23,45 € 21,11 €

5,00 € 4,50 €

3,85 € 3,47 €

21,00 € 18,90 €

 Apuntes de EEE - Cuaderno de ejercicios 5,10 € 4,59 €

Cantidad entregada como reserva de libros

El resto se descontará por la cuenta bancaria a partir del mes de octubre.

Cuando se realice la matricula habrá que abonar en efectivo el 30% del precio total de los libros y materiales

Las familias que pertenezcan al AMPA y abonen la aportación voluntaria obtendran un descuento de un 10%.

 Polimetro digital M3900 o MY 63

Material propio del centro

 Apuntes C.S. -  Lengua  Cuaderno de trabajo 

 Bananas: 2 de 4 mm. 1 roja y 1 negra 

 5 mts. Hilo conexión negro (0,28mm2 ) cobre estañado para placas de montaje rápido (CC2250N si 

son de ARISTON)

Material propio del centro

Material propio del centro

Material propio del centro

 Textos y estrategias lectoras (2º ESO)

 Apuntes C.S. -  Cuaderno de trabajo 

 Apuntes C.S. - T. O. Ortografia

 5 mts. Hilo conexión rojo (0,28mm2 ) cobre estañado para placas de montaje rápido (CC2250R si son 

de ARISTON)

FIT/FR/09-3

EJEMPLAR  PARA ENTREGAR EN EL CENTRO



1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Fabricación de Elementos Metálicos 

APELLIDOS:___________________________________________   NOMBRE:__________________

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ENTREGAR ESTA HOJA EN SECRETARIA

Señale con una X los textos que desea adquirir a través del Centro.
Es obligatorio entregar la hoja de reserva de libros aunque los adquieran fuera del centro.
Los libros y materiales reservados se entregarán a los alumnos a comienzo de curso

Número de cuenta bancaria (20 dígitos): 

ES __ __        __ __ __ __       __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  EDITORIAL   ISBN Precio
Precio 

SI NO

CURSO 2018-2019

  MÓDULO   EDITORIAL   ISBN Precio
Precio 

10% dto
SI NO

Edicines EO 978-84-943031-2-8 17,90 € 16,11 €

Bruño 978-84-216-6026-3 23,45 € 21,11 €

5,00 € 4,50 €

3,85 € 3,47 €

21,00 € 18,90 €

 Apuntes de EEE - Cuaderno de ejercicios 5,10 € 4,59 €

Cantidad entregada como reserva de libros

El resto se descontará por la cuenta bancaria a partir del mes de octubre.

Cuando se realice la matricula habrá que abonar en efectivo el 30% del precio total de los libros y materiales

Las familias que pertenezcan al AMPA y abonen la aportación voluntaria obtendran un descuento de un 10%.

EJEMPLAR  PARA ENTREGAR EN EL CENTRO 

  MÓDULO

 Soldadura y Carpinteria Metálica

 Apuntes C.S. - T. O. Ortografia Material propio del centro

 Apuntes C.S. -  Cuaderno de trabajo Material propio del centro

 Apuntes C.S. -  Lengua  Cuaderno de trabajo Material propio del centro

 Textos y estrategias lectoras (2º ESO)

Material propio del centro

FIT/FR/09-3



2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Fabricación de Elementos Metálicos 

APELLIDOS:___________________________________________   NOMBRE:__________________

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ENTREGAR ESTA HOJA EN SECRETARIA
Señale con una X los textos que desea adquirir a través del Centro.
Es obligatorio entregar la hoja de reserva de libros aunque los adquieran fuera del centro.
Los apuntes y materiales señalados con X sólo pueden adquirirse en el Centro.
Los libros y materiales reservados se entregarán a los alumnos a comienzo de curso

Número de cuenta bancaria (20 dígitos): 

ES __ __        __ __ __ __       __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Precio 

CURSO 2018-2019

  MÓDULO   EDITORIAL   ISBN Precio
Precio 

10% dto
SI NO

Textos y estrategias lectoras Bruño 978-84-216-6027-0 23,45 € 21,11 €

Formación y Orientación Laboral Esencial McGraw-Hill 978-84-486-1194-1 12,95 € 11,66 €

Cantidad entregada como reserva de libros

El resto se descontará por la cuenta bancaria a partir del mes de octubre.

EJEMPLAR  PARA ENTREGAR EN EL CENTRO

Cuando se realice la matricula habrá que abonar en efectivo el 30% del precio total de los libros y materiales

Las familias que pertenezcan al AMPA y abonen la aportación voluntaria obtendran un descuento de un 10%.

Carpinteria de Aluminio y PVC Paraninfo 978-84-283-4060-1 21,00 € 18,90 €

FIT/FR/09-3


