
Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

1ºESO
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

No se solicita ningún libro de texto para 1ºESO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook desde los primeros cursos para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa
educativa en el Instituto. Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado
y con pantalla táctil. Esta herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Together Workbook" de Oxford (ISBN 9780194515832).

Francés Cuadernillo "Club Parachute 1 Cahier d´excercises" de Santillana Français (ISBN 9788490493977).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas compartidas 
o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

2ºESO
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

No se solicita ningún libro de texto para 2ºESO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook desde los primeros cursos para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa
educativa en el Instituto. Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado
y con pantalla táctil. Esta herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Together Workbook" de Oxford (ISBN 9780194515856).

Francés Cuadernillo "Club Parachute 2 Cahier d´excercises" de Santillana Français (ISBN 9788490494004).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

1º PMAR
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

No se solicita ningún libro de texto para 1ºPMAR.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook desde los primeros cursos para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa
educativa en el Instituto. Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado
y con pantalla táctil. Esta herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Ámbito Sociolingüístico
Cuaderno de actividades de Lengua Castellana. Ed. Vicens Vives. (ISBN 97884682550175).

Cuaderno de actividades. Prehistoria y Edad Media. Ed. Vicens Vives.

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

3ºESO
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Física y Química Física y Química - Serie investiga Santillana 9788468017518

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura - Inicia Dual Oxford Educación 9788467385175

Hemos reducido considerablemente los libros de texto para 3ºESO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto.
Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado y con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Together Workbook" de Oxford (ISBN 9780194515870).

Francés Cuadernillo "Club Parachute 3 Cahier d´excercises" de Santillana Français (ISBN 9788490494028).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

2º PMAR
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

No se solicita ningún libro de texto para 2ºPMAR.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa
educativa en el Instituto. Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado
y con pantalla táctil. Esta herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

4ºESO
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura - Inicia Dual Oxford Educación 9788467358452

Hemos reducido considerablemente los libros de texto para 4ºESO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto.
Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado y con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Together Workbook" de Oxford (ISBN 9780194515894).

Francés Cuadernillo "Club Parachute 4 Cahier d´excercises" de Santillana Français (ISBN 9788490494042).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

1ºBACHILLERATO CIENCIAS
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Física y Química Física y Química 1 de Bachillerato SM 9788467580952

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura - Inicia Dual Oxford Educación 9788467385519

Hemos reducido considerablemente los libros de texto para 1ºBACHILLERATO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto.
Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado y con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Make the Grade" de Burlington (ISBN 9789925301379).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

1ºBACHILLERATO HUMANIDADES
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura - Inicia Dual Oxford Educación 9788467385519

Hemos reducido considerablemente los libros de texto para 1ºBACHILLERATO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto.
Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado y con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Make the Grade" de Burlington (ISBN 9789925301379).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

2ºBACHILLERATO CIENCIAS
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Física Física 2º Bachillerato SM 9788467587210

Química Química 2º Bachillerato SM 9788467587227

Hemos reducido considerablemente los libros de texto para 2ºBACHILLERATO.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto.
Cuando hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integrado y con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Make the Grade" de Burlington (ISBN 9789925301478).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

2ºBACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS.
LIBROS DE TEXTO

Materia Título Editorial ISBN

Latín Diccionario Ilustrado Latino-Español Vox -

No se solicita ningún libro de texto para 2ºBACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS.
Desde el centro, hemos apostado por lo que se conoce como “un dispositivo, un alumno”. Por ello, proponemos la compra de un dispositivo
Chromebook para su continuidad formativa en el centro e incluso seguir su uso una vez finalizada su etapa educativa en el Instituto. Cuando
hablamos del Chromebook, nos estamos refiriendo a un portátil con el sistema operativo Chrome integradoy con pantalla táctil. Esta
herramienta está muy orientada a alumnado de diferentes edades y presenta muchas ventajas.
Es importante tener en cuenta, además, que con la actual situación de pandemia, durante el curso que viene no será posible compartir
dispositivos electrónicos como se venía haciendo hasta ahora. Esto ahonda en la necesidad de que el uso del dispositivo sea personal y no
de intercambio para trabajar la dimensión de ciberseguridad y de salud pública. Por otro lado, se está barajando la posibilidad de que se lleve
a cabo una enseñanza mixta entre la presencialidad y la enseñanza telemática, lo que permitiría que el alumnado tenga su propio dispositivo
y evitar así la conocida como brecha digital.
Se ha configurado un enlace en nuestra página web (www.ieselmedano.org) de financiación de hasta 12 meses, sin intereses, lo que equivale
a un coste de 21€ al mes, aproximadamente. La oferta está abierta a toda la comunidad educativa. Las familias podrán realizar la compra a
través del siguiente enlace, elegir el modo de pago y el seguro, si estuvieran interesados. La entrega sería en nuestro Instituto por parte de la
empresa. El IES EL MÉDANO no tiene ningún beneficio de esta compra.

MATERIAL FUNGIBLE
Materia Artículo

Inglés Cuadernillo "Make the Grade" de Burlington (ISBN 9789925301478).

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

AULAS ENCLAVE
LIBROS DE TEXTO

Ámbito Título Editorial ISBN

No se solicita ningún libro de texto.

MATERIAL FUNGIBLE
Ámbito Artículos

Material escolar Creyones, rotuladores, lápices, bolígrafos, goma, afilador, libreta, pegamento y fundas plásticas.

Material para talleres Pincel, cola blanca y delantal de cocina.

Material de higiene personal Mascarillas, toalla, toallitas húmedas, neceser, peine, cepillo y pasta de dientes, desodorante, colonia,
compresas y muda de uniforme.

Importante: No deben comprar una agenda escolar, nuestro Instituto les regalará una personalizada al comenzar el curso.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

FP GRADO MEDIO TAPSD
LIBROS DE TEXTO

Módulo Título Editorial ISBN

Serán informados en septiembre.

MATERIAL FUNGIBLE
Módulo Artículo

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge 
virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

FP GRADO SUPERIOR ED. INFANTIL
LIBROS DE TEXTO

Módulo Título Editorial ISBN

Serán informados en septiembre.

MATERIAL FUNGIBLE
Módulo Artículo

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge 
virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

FP GRADO SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL
LIBROS DE TEXTO

Módulo Título Editorial ISBN

Serán informados en septiembre.

MATERIAL FUNGIBLE
Módulo Artículo

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge virutas.



Libros de Texto y Material Fungible
Curso 2020 - 2021

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE VELA
LIBROS DE TEXTO

Módulo Título Editorial ISBN

Serán informados en septiembre.

MATERIAL FUNGIBLE
Módulo Artículo

Todas Libretas. El alumno/a puede organizarse autónomamente usando una libreta por materia, libretas
compartidas o con fundas en cartapacios.

Todas Material de escritura: bolígrafo azul, rojo y negro. lápiz o portaminas, goma, afilador con recoge 
virutas.

Módulos prácticos Serán informados en septiembre.


