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LIBROS TEXTO Y MATERIAL   2016-17 

Grados Medios 

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (LOGSE) 

No hay propuestos libros de texto debido a que el periodo obligatorio de mantenerlos ya se cumplió. 
En este curso, se están analizando las editoriales que presenten el mejor plan de trabajo y contenidos que se 
adapten a nuestras enseñanzas para implantarlos el próximo curso 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará el tipo de prendas adecuadas a principio de curso y algún otro elemento  

1º TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (LOE) -PRESENCIAL 

No hay propuestos libros de texto debido a que el periodo obligatorio de mantenerlos ya se cumplió. 
En este curso, se están analizando las editoriales que presenten el mejor plan de trabajo y contenidos que se 
adapten a nuestras enseñanzas para implantarlos el próximo curso 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará el tipo de prendas adecuadas a principio de curso y algún otro elemento 

NOTA: La enseñanza a Distancia no requiere libros de texto 

2º TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (LOE) -PRESENCIAL- 
No hay propuestos libros de texto debido a que el periodo obligatorio de mantenerlos ya se cumplió. 
En este curso, se están analizando las editoriales que presenten el mejor plan de trabajo y contenidos que se 
adapten a nuestras enseñanzas para implantarlos el próximo curso 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará el tipo de prendas adecuadas a principio de curso y algún otro elemento 

NOTA: La enseñanza a Distancia no requiere libros de texto. 

1º TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) -PRESENCIAL- 
No hay propuestos libros de texto debido a que el periodo obligatorio de mantenerlos ya se cumplió. 
En este curso, se están analizando las editoriales que presenten el mejor plan de trabajo y contenidos que se 
adapten a nuestras enseñanzas para implantarlos el próximo curso 

MÓDULO EDITORIAL TÍTULO 
COMPLETO 

AUTOR I. S. B. N. EDITADO EN 
(AÑO) 

EL CURSO 16-17 
SERÁ LA 

Formación y 
Orientación Laboral 

TuLibrodeFP ------ 
Bruno Jesús García, 

David Tena, Mª 
Carmen de Fez 

978-84-942797-0-6 2014 3ª Vez 

RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará el tipo de prendas adecuadas a principio de curso y algún otro elemento 

NOTA: La enseñanza a Distancia no requiere libros de texto 

2º TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE) -PRESENCIAL- 
No hay propuestos libros de texto debido a que el periodo obligatorio de mantenerlos ya se cumplió. 
En este curso, se están analizando las editoriales que presenten el mejor plan de trabajo y contenidos que se 
adapten a nuestras enseñanzas, para implantarlos el próximo curso 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará el tipo de prendas adecuadas a principio de curso y algún otro elemento 

NOTA: La enseñanza a Distancia no requiere libros de texto 
MÓDULO EDITORIAL TÍTULO 

COMPLETO 
AUTOR I. S. B. N. EDITADO EN 

(AÑO) 
EL CURSO 16-17 

SERÁ LA 
Formulación 

Magistral 
(Módulo soporte) 

Macgraw-Hill / 
Interamericana de 

España 

Formulación 
Magistral 

(Grado Medio) 

Rosa FERNÁNDEZ 
M.I. DE LA y otros 

9788448169282 2010 4ª VEZ 
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LIBROS TEXTO Y MATERIAL   2016-17 

Grados Superiores 

1º  y 2º TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA (LOE) 
----Este--- curso-- no ---usan--- libro ---de--- texto, ---todavía-----ya ---que----al tratarse de un ciclo que empieza a 
implantarse, la editoriales están elaborando nuevos libros que se adapten a los currículos.  
El profesorado irá analizando los mejores libros editados conforme nos los hagan llegar las editoriales para decidir 
cuales se implantarán en el curso próximo. 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
El profesor orientará a principio de curso si es necesario la adquisición de material. 

1º y 2º TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO (LOE) 
----Este--- curso-- no ---usan--- libro ---de--- texto, ---todavía-----ya ---que----al tratarse de un ciclo que empieza a 
implantarse, la editoriales están elaborando nuevos libros que se adapten a los currículos.  
El profesorado irá analizando los mejores libros editados conforme nos los hagan llegar las editoriales para decidir 
cuales se implantarán en el curso próximo. 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
Bata de laboratorio; cuaderno de laboratorio; rotulador indeleble para escribir en vidrio 

1º y 2º  TÉCNICO EN HIGIENE BUCODENTAL (LOE) 
----Este--- curso-- no ---usan--- libro ---de--- texto, ---todavía-----ya ---que----al tratarse de un ciclo que empieza a 
implantarse, la editoriales están elaborando nuevos libros que se adapten a los currículos.  
El profesorado irá analizando los mejores libros editados conforme nos los hagan llegar las editoriales para decidir 
cuales se implantarán en el curso próximo. 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
Bata blanca de hospital 

1º y 2º  IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR (LOE) 
----Este--- curso-- no ---usan--- libro ---de--- texto, ---todavía-----ya ---que----al tratarse de un ciclo que empieza a 
implantarse, la editoriales están elaborando nuevos libros que se adapten a los currículos.  
El profesorado irá analizando los mejores libros editados conforme nos los hagan llegar las editoriales para decidir 
cuales se implantarán en el curso próximo. 
RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO: 
Bata blanca de hospital 
 
Lorca, junio 2016                                                                      El director 

 
 

Ginés Celdrán Marín 


