
 

1º FPB – FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
METÁLICOS-OPCIÓN SOLDADURA- 

CALDERERIA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Matemáticas 1 Egibide 94074 

Ciencias aplicadas I ciencias naturales FPB Santillana 9788468018560 

Soldadura y carpintería metálica Egibide 94068 

Operaciones básicas de calderería ligera Egibide 94066 

Comunicación y sociedad 1 - Lengua Egibide 94090 

Material de obligado uso en las clases (buzo, gafas de seguridad)    

* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al curso 
pasado 
* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla esan 
nahi dute 

 

  

2º FPB – FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
METÁLICOS-OPCIÓN SOLDADURA- 

CALDERERIA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Soldadura de materiales de acero al carbono Egibide 94067 

Ciencias aplicadas II Física Egibide 94078 

Comunicación y sociedad 2 - Lengua Egibide 94091 

Matemáticas 2 Egibide 94092 

 
 



 

1º G.MEDIO MECANIZADO   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Metrología y ensayos. Verificación productos E. Ortea 9788461509096 

Procesos de mecanizado (teoría) Egibide 94019 
Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de 
seguridad, calibre y gafas de seguridad    

* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla esan 
nahi dute 
* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al curso 
pasado 
 

  

2º G.MEDIO MECANIZADO   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

FOL GM Santillana 9788468067926  
Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de 
seguridad, calibre y gafas de seguridad    

 
 
 
 



 

 

1º G.SUPERIOR DISEÑO EN FABRICACIÓN 
MECANICA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

FOL GS Santillana 9788468067896 
Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de 
seguridad, calibre, gafas de seguridad   

Beste liburu edo material gehiago behar izanez gero, behin klaseak 
hasita adieraziko da 
En caso de necesitar algún otro libro o material más, se indicará una 
vez comenzadas las clases 
 
 
 
* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla esan 
nahi dute 
* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al curso 
pasado 
 

  

2º G.SUPERIOR DISEÑO EN FABRICACIÓN 
MECANICA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de 
seguridad, calibre y gafas de seguridad   

 



 

  

1º G.SUPERIOR LABORATORIO CLINICO 
Y BIOMEDICO 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

FOL GS Santillana 9788468067896 

Fisiopatologia general  Paraninfo 9788428337984 

Gestión de muestras biológicas Síntesis 9788490773703 
Beste liburu edo material gehiago behar izanez gero, behin 
klaseak hasita adieraziko da 
En caso de necesitar algún otro libro o material más, se indicará 
una vez comenzadas las clases 

  

* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla 
esan nahi dute 
* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al 
curso pasado 
 

  

2º G.SUPERIOR LABORATORIO DE 
DIAGNOSTICO CLINICO 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 
Liburu edo materialen bat behar izanez gero, eskolak hasi ondoren 
adieraziko da. 
En caso de necesitar algún libro o material, se indicará una vez 
comenzadas las clases 

  

 



 

1º G.SUPERIOR ORTOPRÓTESIS Y 
PRODUCTOS DE APOYO 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

FOL GS Santillana 9788468067896 

Guía de uso y prescripción de productos ortoprotésicos a medida Instituto de Biomecánica 
de Valencia 9788492397433 

Beste liburu edo material gehiago behar izanez gero, behin klaseak 
hasita adieraziko da 
En caso de necesitar algún otro libro o material más, se indicará una vez 
comenzadas las clases 

  

* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla esan nahi 
dute 
* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al curso 
pasado 
 

  

2º G.SUPERIOR ORTOPRÓTESIS Y 
PRODUCTOS DE APOYO 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Liburu edo materialen bat behar izanez gero, eskolak hasi ondoren 
adieraziko da. 
En caso de necesitar algún libro o material, se indicará una vez 
comenzadas las clases 

  

 

https://www.todostuslibros.com/libros/guia-de-uso-y-prescripcion-de-productos-ortoprotesicos-a-medida_978-84-923974-3-3


 

  

1º G.SUPERIOR PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

FOL GS Santillana 9788468067896 

Metrología y ensayos. Verificación productos E. Ortea 9788461509096 

Gestión de la calidad Tomo I Egibide 94041 
Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de seguridad, 
calibre, gafas de seguridad   

 
* Beste liburu edo material gehiago behar izanez gero, behin klaseak hasita 
adieraziko da 
* En caso de necesitar algún otro libro o material más, se indicará una vez 
comenzadas las clases. 
 
 
* Urdineko liburuek azken ikasturteari dagokionez berriak direla esan nahi dute 
* Los libros en azul significan que son nuevos con respecto al curso pasado 
 

  

2º G.SUPERIOR PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECANICA 

  

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 
Material de obligado uso en las clases: ropa laboral, calzado de seguridad, 
calibre, gafas de seguridad   

 


	FPB - Fabricación de elementos metalicos (NC)
	GM-Mecanizado (NC)
	GS-Diseño fabricacion mecanica (NC)
	GS-Laboratorio clinico y biomedico (NC)
	GS-Ortoprotesis y productos de apoyo (NC)
	GS-Programacion produc. en fa.mecanica (NC)

