
1º CICLO MEDIO 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

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 __ __      __ __ __ __     __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

MÓDULO EDITORIAL ISBN Precio
Precio 

10% dto
SI NO

Electrotecnia Altamar (Marcombo) 978-84-16415-75-5 36,00 € 32,40 €

Instalaciones Eléctricas Interiores Altamar (Marcombo) 978-84-16415-73-1 34,00 € 30,60 €

Formación y Orientación Laboral Ed.2018 Editex 978-84-9078-996-4 30,95 € 27,86 €

Automatismos Industriales Altamar (Marcombo) 978-84-16415-74-8 33,00 € 29,70 €

4,70 € 4,23 €

Dos juegos de conexión coaxial del tipo CC88PNPC1 ( si son de ARISTON) 13,75 € 12,38 €

7,70 € 6,39 €

CURSO 2019-2020

Pinzas largas para montaje electrónico

Un juego de conexión coaxial CC88B2 4 1 de ARISTON 7,70 € 6,39 €

2,31 € 2,08 €

1,87 € 1,68 €

3,41 € 3,07 €

0,21 € 0,19 €

0,21 € 0,19 €

29,50 € 26,55 €

(*) En septiembre se puede añadir algún libro porque está pendiente el cambio de currciculum de este ciclo

APUNTES Y MATERIALES PROPIOS

Prácticas de Electrotecnia      SI              NO 2,62 €

Cantidad entregada

EJEMPLAR  PARA ENTREGAR EN EL CENTRO

Un juego de conexión coaxial CC88B2 4 1 de ARISTON

Dos bananas del tipo BN35N si son de ARISTON

Dos bananas del tipo BN35R si son de ARISTON

Bananas: 4 de 4 mm. 2 rojas y 2 negras 

Polimetro digital M3900 o MY 63

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

10%.

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

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

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