
 

 

 
1º FPB ACTIVIDADES DE PANADERIA-

PASTELERIA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Matemáticas 1 Egibide 94074 

Ciencias aplicadas I ciencias naturales FPB Santillana 9788468018560 

Seguridad e higiene en la manipulacion de alimentos Altamar 9788417872366 

Comunicación y Sociedad 1 - Lengua Egibide 94100 

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

  

2º FPB ACTIVIDADES DE PANADERIA-
PASTELERIA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Ciencias aplicadas II Física Egibide 94078 

Comunicación y sociedad 2 - Lengua Egibide 94091 

Matemáticas 2 Egibide 94092 
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1º G.MEDIO COCINA Y GASTRONOMIA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 
Técnicas culinarias Altamar 9788417872090 
Preelaboración y conservación de alimentos Altamar 9788417872083 
Procesos básicos de pastelería y repostería Altamar 9788417872915 

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

  

2º G.MEDIO COCINA Y GASTRONOMIA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 
Productos culinarios Altamar 9788417872908 
Postres en restauración Altamar 9788415309741 
FOL avanzado McGraw Hill 9788448635008 
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https://www.altamar.es/recursos/descargar/62000490/10019/e3ee0cd933b997613696a25414b9ea8d


 

 

 
1º G.MEDIO SERVICIOS DE RESTAURACIÓN   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Servicios y operaciones básicas en servicios en restauración Sintesis 9788490770016 
Operaciones básica y servicios en bar y cafetería Paraninfo 9788428334617 

 
 
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  

  

2º G.MEDIO SERVICIOS DE RESTAURACIÓN   

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  
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1º G.SUPERIOR DIRECCION DE COCINA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Procesos de elaboración culinaria Altamar 9788416415212 

Procesos de pre-elaboración y conservación en cocina Altamar 9788416415205 

Control del aprovisionamiento de materias primas Altamar 9788416415199 

Gestión de la calidad, de la seguridad y de la higiene alimentaria Egibide 94107 

FOL avanzado McGraw Hill 9788448635008 

New table for two Paraninfo 9788428339025 

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

  

2º G.SUPERIOR DIRECCION DE COCINA   

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN 

Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina Altamar 9788417144616 

Gastronomía y nutrición Egibide 94108 
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