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andrea pastor dionisio escobar esther mayoral francisco ruiz

A P L I C A D A S
C I E N C I A S 

CIENCIAS APLICADAS I

MATEMÁTICAS APLICADAS I

CIENCIAS APLICADAS I es una obra que ofrece los contenidos sufi cientes para que cual-
quier persona  adquiera, complete, recuerde o actualice las competencias del aprendiza-
je permanente, condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un 
sentido amplio, sea efectiva. 

En este primer nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la expo-
sición clara, directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el fi -
nal, paso a paso y sin lagunas de aprendizaje. Se facilita que cada uno pueda abordar su 
formación desde el nivel en el que se encuentre, para continuar su avance y actualización 
hasta el nivel que necesite o considere conveniente. 

Para conseguir este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las compe-
tencias de aprendizaje permanente, en CIENCIAS APLICADAS I se desarrollan los conteni-
dos, se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto individuales como en 
grupo, abiertas y cerradas, de información y de investigación, etc. Se tratan y se identifi -
can expresamente los conceptos: previos, de aprendizaje, de refuerzo, de ampliación y de 
actualización. Se incluyen y se identifi can las competencias básicas y todos los contenidos 
transversales, especialmente, los relacionados con la lectura comprensiva, la prevención de 
riesgos, el laboratorio, la salud, la defensa del medio ambiente y el uso correcto de las TIC. 
Se incorpora, además, la orientación necesaria sobre el uso de herramientas digitales con-
cretas para que se pueda acceder a la actualización permanente de los principales elemen-
tos de la cultura que están cambiando constantemente.  

Con CIENCIAS APLICADAS I se pretende construir la base que permita a cualquier profe-
sional adquirir la formación necesaria para aprender a aprender en cualquier campo y  a lo 
largo de toda su vida. 

CU
LT

URA GENERAL

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CIENCIAS APLICADAS

CIENCIAS APLICADAS I

Matemáticas aplicadas I

Ciencias aplicadas I

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

Lengua castellana I

Ciencias Sociales I
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ISBN: 978-84-283-3543-0

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

PORTADA Ciencias aplicadas I.indd   1 19/06/14   12:33

Ciencias Aplicadas I 9788428335430 [1.er curso] 22,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, pruebas PISA, LDP (Libro Digital Proyectable)

Matemáticas aplicadas I. Temas: Introducción: Normativa internacional de escritura de números. 1. Números natu-
rales. 2. Números enteros. 3. Números decimales. 4. Potencias. 5. Divisibilidad. 6. Números racionales, irracionales y 
reales. 7. Proporcionalidad. 8. Ecuaciones y sistemas. 9. Geometría. 10. Estadística y probabilidad.

Ciencias aplicadas I. Temas: Introducción: Protección del medio ambiente. 1. La Tierra. 2. El medio ambiente. 3. Se-
res inertes y seres vivos. Las plantas. 4. El reino animal. 5. La función de relación. 6. La función de nutrición. 7. La 
función de reproducción. 8. La materia y los materiales. 9. La energía. 10. Calor y temperatura.

Incluye todas las adaptaciones autonómicas.

1.ª edición

andrea pastor dionisio escobar esther mayoral francisco ruiz

CIENCIAS SOCIALES I

LENGUA CASTELLANA I

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I es una obra que ofrece los contenidos sufi cientes para 
que cualquier persona adquiera, complete, recuerde o actualice las competencias del 
aprendizaje permanente, condición indispensable para que la Formación Profesional Bá-
sica, en un sentido amplio, sea efectiva. 

En este primer nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la expo-
sición clara, directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el fi -
nal, paso a paso y sin lagunas de aprendizaje. Se facilita que cada uno pueda abordar su 
formación desde el nivel en el que se encuentre, para continuar su avance y actualización 
hasta el nivel que necesite o considere conveniente. 

Para conseguir este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las compe-
tencias de aprendizaje permanente, en COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I se desarrollan 
los contenidos, se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto individua-
les como en grupo, abiertas y cerradas, de información y de investigación, etc. Se tratan y 
se identifi can expresamente los conceptos: previos, de aprendizaje, de uso dudoso, de re-
fuerzo, de ampliación y de actualización. Se incluyen y se identifi can las competencias bá-
sicas y todos los contenidos transversales, especialmente, los relacionados con la lectura 
comprensiva, la prevención de riesgos, el laboratorio, la salud, la defensa del medio am-
biente y el uso correcto de las TIC. Se incorpora, además, la orientación necesaria sobre el 
uso de herramientas digitales concretas para que se pueda acceder a la actualización per-
manente de los principales elementos de la cultura que están cambiando constantemente. 

Con COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I se pretende construir la base que permita a cual-
quier profesional adquirir la formación necesaria para aprender a aprender en cualquier 
campo y a lo largo de toda su vida.  

CU
LT

URA GENERAL

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

Lengua castellana I

Ciencias Sociales I

CIENCIAS APLICADAS I

Matemáticas aplicadas I

Ciencias aplicadas I
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ISBN: 978-84-283-3542-3

Y   S O C I E D A D
C O M U N I C A C I Ó N

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

PORTADA Comunicación y sociedad I.indd   1 19/06/14   12:40

Comunicación y Sociedad I 9788428335423 [1.er curso] 22,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, pruebas PISA, LDP (Libro Digital Proyectable)

Lengua castellana I. Temas: 1. Comunicación y lenguaje. Origen y épocas literarias. Mayúsculas y minúsculas. El 
sustantivo. 2. El texto y la comunicación oral y escrita. Los géneros literarios. Tilde en agudas, llanas y esdrújulas. El 
artículo. 3. La narración. La narrativa: épica. Tilde en diptongos, triptongos e hiatos. Monosílabos y tilde diacrítica. 
4. La descripción. La narrativa: cuento, novela y relato. Uso del punto y de la coma. El pronombre. 5. La exposición. 
La lírica: verso y rima. Signos de puntuación (I). El verbo (I). 6. El diálogo. La lírica: métrica, estrofa y poema. Signos 
de puntuación (II). El verbo (II). 7. La argumentación. La dramática. Signos auxiliares. El verbo y la oración. 8. Textos 
administrativos. Literatura del siglo xix. Ortografía de las letras (I). El adverbio y la oración. 9. Los medios de comu-
nicación. Literatura del siglo xx en español. Ortografía de las letras (II). La conjunción y la interjección. 10. Las len-
guas de España. Literatura del siglo xx en España. Ortografía de las letras (III). Análisis de oraciones.

Ciencias Sociales I. Temas: 1. La Tierra. 2. Geografía física y política. 3. El tiempo y el clima. 4. Los continentes. 5. La 
UE y España. Los poderes del Estado y la organización territorial. 6. Prehistoria y Edad Antigua. España. Organiza-
ción social y papel de la mujer. 7. La Edad Media. España: visigodos, reinos feudales, política de los reinos árabes, 
resistencia cristiana. Organización social y papel de la mujer. 8. La Edad Moderna. España: del primer Borbón a la 
guerra de la Independencia. Política y sociedad. 9. La Edad Contemporánea (complemento: ampliación). Las gue-
rras, la transición y la actualidad democrática. 10. La Sociedad del siglo xxi (complemento: ampliación). El Estado, 
las autonomías y la Unión Europea.

Incluye todas las adaptaciones autonómicas.

1.ª edición

TRANSVERSALES

CIENCIAS APLICADAS I

CIENCIAS APLICADAS I. CUADERNO

andrea   pastor dionisio   escobar esther   mayoral francisco   ruiz

ISBN: 978-84-283-3747-2

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CUADERNO    

    

RESÚMENES Y ACTIVIDADES

En este cuaderno de Ciencias aplicadas I se trabajan los contenidos fun-
damentales correspondientes a CIENCIAS APLICADAS del primer nivel 
de Formación Profesional Básica. 

Cuenta con resúmenes, ejemplos resueltos, pautas de aprendizaje, activi-
dades, autoevaluaciones, esquemas y materiales de apoyo. Los conteni-
dos se presentan de forma secuenciada y gradual, sin dejar lagunas inter-
medias, desde los conceptos básicos hasta el nivel correspondiente.

Este cuaderno es autosuficiente y compatible con cualquier libro de tex-
to o material educativo, aunque está especialmente recomendado como 
material de apoyo para la colección de FPB de la que forma parte.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I

CIENCIAS APLICADAS I COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

Matemáticas aplicadas I Lengua castellana I

Ciencias aplicadas I Ciencias sociales I

COLECCIÓN FPB. LIBROS Y CUADERNOS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II

CIENCIAS APLICADAS II COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

Matemáticas aplicadas II Lengua castellana II

Ciencias aplicadas II Ciencias sociales II

A P L I C A D A S
C I E N C I A S 

Cuaderno de trabajo. Ciencias Aplicadas I (Ciencias Aplicadas)
9788428337472 [1.er curso]

8,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La Tierra. 2. El medio ambiente. 3. Seres inertes y seres vivos. 4. El reino animal. 5. La función de rela-
ción. 6. La función de nutrición. 7. La función de reproducción. 8. La materia y los materiales. 9. La energía. 10. Ca-
lor y temperatura.

1.ª edición

MATEMÁTICAS APLICADAS I

andrea   pastor dionisio   escobar esther   mayoral francisco   ruiz

ISBN: 978-84-283-3744-1

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CUADERNO    RESÚMENES Y ACTIVIDADES

A P L I C A D A S
C I E N C I A S 

MATEMÁTICAS APLICADAS I. CUADERNO

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

En este cuaderno de Matemáticas aplicadas I se trabajan los contenidos 
fundamentales correspondientes a CIENCIAS APLICADAS del primer ni-
vel de Formación Profesional Básica. 

Cuenta con resúmenes, ejemplos resueltos, pautas de aprendizaje, activi-
dades, autoevaluaciones, esquemas y materiales de apoyo. Los conteni-
dos se presentan de forma secuenciada y gradual, sin dejar lagunas inter-
medias, desde los conceptos básicos hasta el nivel correspondiente.

Este cuaderno es autosuficiente y compatible con cualquier libro de tex-
to o material educativo, aunque está especialmente recomendado como 
material de apoyo para la colección de FPB de la que forma parte.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I

CIENCIAS APLICADAS I COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

Matemáticas aplicadas I Lengua castellana I

Ciencias aplicadas I Ciencias sociales I

COLECCIÓN FPB. LIBROS Y CUADERNOS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II

CIENCIAS APLICADAS II COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

Matemáticas aplicadas II Lengua castellana II

Ciencias aplicadas II Ciencias sociales II

Cuaderno de trabajo. Ciencias Aplicadas I  
(Matemáticas Aplicadas) 9788428337441 [1.er curso]

8,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Números naturales. 2. Números enteros. 3. Números decimales. 4. Potencias. 5. Divisibilidad. 6. Números 
racionales, irracionales y reales. 7. Proporcionalidad. 8. Ecuaciones y sistemas. 9. Geometría. 10. Estadística y pro-
babilidad.

1.ª edición
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CIENCIAS SOCIALES I

andrea   pastor dionisio   escobar esther   mayoral francisco   ruiz

ISBN: 978-84-283-3743-4

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CUADERNO    RESÚMENES Y ACTIVIDADES

Cuaderno de trabajo. Comunicación y Sociedad I  
(Ciencias Sociales) 9788428337434 [1.er curso]

8,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La Tierra. 2. Geografía física y política. 3. El tiempo y el clima. 4. Los continentes. 5. La UE y España.  
6. Prehistoria y Edad Antigua. 7. La Edad Media. 8. La Edad Moderna. 9. La Edad Contemporánea. 10. La Sociedad 
del siglo xxi.

1.ª edición

Y   S O C I E D A D
C O M U N I C A C I Ó N

LENGUA CASTELLANA I

andrea   pastor dionisio   escobar esther   mayoral francisco   ruiz

ISBN: 978-84-283-3742-7

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CUADERNO    RESÚMENES Y ACTIVIDADES

Cuaderno de trabajo. Comunicación y Sociedad I  
(Lengua castellana) 9788428337427 [1.er curso]

8,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Comunicación y lenguaje. 2. El texto y la comunicación. 3. La narración. 4. La descripción. 5. La exposi-
ción. 6. El diálogo. 7. La argumentación. 8. Textos administrativos. 9. Los medios de comunicación. 10. Las lenguas 
de España.

1.ª edición

     

Pilar Díaz Zazo

Este libro se ha realizado tomando como referencia el currículo ofi-
cial, con lo que se garantiza el cumplimiento de la legalidad vigente.

En él se desarrollan los contenidos del área de prevención de ries-
gos laborales, tales como la seguridad y la salud laboral, los daños 
derivados del trabajo, los riesgos asociados al medio ambiente y a 
las condiciones de seguridad, los sistemas de control de riesgos, la 
gestión de la prevención y los primeros auxilios.

Cada unidad se centra en un tema concreto del que, desde la lógi-
ca, se desglosan los demás contenidos relacionados con él, de for-
ma que el alumno lo comprenda siguiendo siempre un hilo conduc-
tor coherente.

Asimismo, todas las unidades han sido desarrolladas con un len-
guaje sencillo, claro y adaptado al nivel al que van dirigidas; con 
gran cantidad de actividades y ejercicios prácticos, así como fo-
tografías, esquemas, ilustraciones y recordatorios, que facilitan la 
comprensión y la asimilación de los contenidos. 

Además, los lectores podrán contar con un valioso conjunto de re-
cursos digitales en los que se recoge una unidad específica en ma-
teria de riesgos laborales para los distintos Programas Formativos. 
El acceso a estos es posible a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección 
de «Recursos previo registro».

La autora, Pilar Díaz Zazo, es licenciada en Derecho por la Univer-
sidad de Salamanca y licenciada en Ciencias del Trabajo por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesora de 
Enseñanza Secundaria en la especialidad de Formación y Orienta-
ción Laboral en Ciclos Formativos de grado medio y de grado supe-
rior y es autora de otros títulos dirigidos a la Formación Profesional 
publicados por esta editorial.

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES
Seguridad y Salud Laboral

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES
Seguridad y Salud Laboral

www.paraninfo.es
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Incluye recursos digitales 
en www.paraninfo.es

ISBN: 978-84-283-3527-0

Pi
la

r D
ía

z 
Za

zo
PR

EV
EN

CI
Ó

N
 D

E 
RI

ES
G

O
S 

LA
BO

RA
LE

S 
Se

gu
rid

ad
 y

 S
al

ud
 L

ab
or

al

FPB

2.ª EDICIÓN

Pilar Díaz Zazo
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Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud Laboral
9788428335270 [1.er curso]

13,95 €

Pilar Díaz Zazo

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados del trabajo. 2. Riesgos asociados 
al medio ambiente de trabajo y a las condiciones de seguridad. 3. Sistemas de control de riesgos. 4. Gestión de la 
prevención de riesgos. 5. Primeros auxilios.

2.ª edición

andrea pastor dionisio escobar esther mayoral francisco ruiz

A P L I C A D A S
C I E N C I A S 

CIENCIAS APLICADAS II

MATEMÁTICAS APLICADAS II

CIENCIAS APLICADAS II es una obra que ofrece los contenidos sufi cientes para que cualquier 
persona adquiera, complete, recuerde o actualice las competencias del aprendizaje permanen-
te, condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un sentido amplio, sea 
efectiva. 

En este segundo nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la exposición 
clara, directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el fi nal, paso a paso 
y sin lagunas de aprendizaje. Se facilita que cada uno pueda abordar su formación desde el nivel en 
el que se encuentre para continuar su avance y su actualización hasta el nivel que necesite o consi-
dere conveniente alcanzar. 

Para lograr este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las competencias de apren-
dizaje permanente, en CIENCIAS APLICADAS II se desarrollan los contenidos comunes y se añaden, 
como complementos, los autonómicos, los de conceptos previos, los de refuerzo, los de ampliación, 
etc. Se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto individuales com o de grupo, 
abiertas y cerradas, de información y de investigación. Se incluyen y se identifi can las competencias 
básicas y todos los contenidos transversales, especialmente, los relacionados con la lectura com-
prensiva, la prevención de riesgos, el laboratorio, la salud, la defensa del medio ambiente y el uso 
correcto de las TIC y de los medios digitales y audiovisuales. Se incorporan, además, la orientación 
y los recursos necesarios para realizar proyectos de trabajos cooperativos, de manera que cada tema 
se pueda desarrollar, por completo o en parte, mediante actividades colaborativas, y utilizando el li-
bro como apoyo al trabajo escrito, a la investigación y a la exposición oral y audiovisual. 

Con CIENCIAS APLICADAS II se pretende construir la base que permita a cualquier profesional ad-
quirir la formación necesaria para aprender a aprender en cualquier campo y a lo largo de toda su 
vida y hacer, así, de su aprendizaje una herramienta útil para su propia vida y para la de los demás.

 FPB
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA

CIENCIAS APLICADAS

CIENCIAS APLICADAS II

Matemáticas aplicadas II

Ciencias aplicadas II

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

Lengua castellana II

Ciencias Sociales II
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ISBN: 978-84-283-3741-0

Ciencias Aplicadas II 9788428337410 [2.º curso] 22,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Bloque I. Matemáticas aplicadas II. Temas: Introducción. Normativa internacional de escritura de números. Las Matemáti-
cas, partes; los números, de los naturales a los reales. 1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas. Ál-
gebra y expresiones algebraicas. Transformación. Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado, 
de sistemas de ecuaciones con dos o tres incógnitas y de ecuaciones bicuadradas (ampliación). Polinomios: raíces, factori-
zación, operaciones, valor numérico, regla de Ruffini y teorema del resto, utilización de identidades notables. 2. Estadística 
y cálculo de probabilidad. Tipos de gráficos. Medidas de centralización y de dispersión; interpretación, análisis y utilidad. 
Azar y probabilidad; la regla de Laplace. Cálculo, aplicaciones prácticas y herramientas: la hoja de cálculo y el uso de las 
calculadoras estándar y científica. 3. Realización de medidas en figuras geométricas, aplicaciones prácticas. Geometría en 
el plano y en el espacio; sistema métrico decimal; áreas y volúmenes. Estudio del triángulo: elementos y puntos notables; 
comparación; teoremas de Pitágoras, de Tales, de la altura y del cateto. Vectores y transformaciones en el espacio. 

Bloque II. Ciencias aplicadas II. Temas: Introducción. El método científico y el laboratorio. 1. Química. Átomo, modelos 
atómicos, elemento químico, tabla periódica, molécula, compuesto químico, tipos de enlaces. Ramas de la Química. For-
mulación mediante nomenclatura tradicional, Stock e IUPAC. Reacciones y ecuaciones; ajuste de reacciones, tipos y apli-
caciones prácticas. 2. Física. Materia, propiedades y cambios de estado. Materiales y sistemas materiales, mezclas y diso-
luciones. Materia y energía: transformación, tipos y fuentes. Magnitudes. Sistema Internacional de unidades y unidades 
derivadas. Movimiento. Fuerza. Leyes de Newton. Leyes de Kepler. Trabajo. Potencia. Energía: tipos, utilidades y medio am-
biente. Máquinas. Ley de la palanca. Calor y temperatura. Energía y calor. Materia y electricidad: tipos, resistencia, circuitos, 
generadores, motores, magnetismo y electromagnetismos. 3. La Tierra y el medio ambiente. Partes y características. Mine-
rales y rocas. Biología y Geología: especies, organización, ecosistema, cadenas y redes tróficas, biomasa. El medio ambien-
te: influencia humana, protección, siglas y glosario bilingüe. 

Complementos y Sección Gráfica. Aritmética. Los números naturales, enteros, racionales, decimales, irracionales y reales; 
operaciones, propiedades y aplicaciones prácticas. La célula, partes y tipos. Los organismos vivos. Cronología de inventos 
y descubrimientos. Pirámide de alimentación saludable. Contra las drogas. Recomendaciones ante emergencias y situa-
ciones de riesgos generales y concretos: altas temperaturas, sequía, tormentas, inundaciones, vientos fuertes, terremotos, 
maremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, espectáculos públicos, edificios, transportes, incendios, comunicación y fra-
ses de emergencia en cinco idiomas.

Incluye todas las adaptaciones autonómicas.

1.ª edición
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andrea pastor dionisio escobar esther mayoral francisco ruiz

CIENCIAS SOCIALES II

LENGUA CASTELLANA II

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II es una obra que ofrece los contenidos sufi cientes para que cual-
quier persona adquiera, complete, recuerde o actualice las competencias del aprendizaje perma-
nente, condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un sentido amplio, 
sea efectiva. 

En este segundo nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la exposición 
clara, directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el fi nal, paso a paso 
y sin lagunas. Se facilita que cada uno pueda abordar su formación desde el nivel en el que se en-
cuentre para continuar su avance y su actualización hasta el nivel que necesite o considere conve-
niente alcanzar. 

Para lograr este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las competencias del apren-
dizaje permanente, en COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II se desarrollan los contenidos comunes y 
se añaden, como complementos, los autonómicos, los de conceptos previos, los de refuerzo, los de 
ampliación, etc. Se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades tanto individuales como 
de grupo, abiertas y cerradas, de información y de investigación. Se incluyen y se identifi can las 
competencias básicas y todos los contenidos transversales, especialmente los relacionados con la 
lectura comprensiva, los derechos humanos y de los menores, la prevención de riesgos, el laborato-
rio, la salud, la defensa del medio ambiente y el uso correcto de las TIC y de los medios digitales y 
audiovisuales. Se incorporan, además, la orientación y los recursos necesarios para realizar proyectos 
de trabajos cooperativos, de manera que cada tema se pueda desarrollar, por completo o en parte, 
mediante actividades colaborativas y utilizando el libro como apoyo al trabajo escrito, a la investiga-
ción y a la exposición oral y audiovisual. 

Con COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II se pretende construir la base que permita a cualquier pro-
fesional adquirir la formación necesaria para aprender a aprender en cualquier campo y a lo largo 
de toda su vida y hacer, así, de su aprendizaje una herramienta útil para su propia vida y para la de 
los demás.

 FPB
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Comunicación y Sociedad II 9788428337403 [2.º curso] 23,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Bloque I. Lengua castellana II. Temas: Introducción. Para escribir correctamente. Tratamiento y elaboración de in-
formación para las actividades educativas: guía para la elaboración de trabajos individuales y en grupo. 1. Ortogra-
fía con grupos de palabras para aplicación práctica de cada norma. Uso de las letras. Las palabras de otras lenguas. 
Acentos y tildes. Signos diacríticos. Palabras y expresiones de uso dudoso. Innovaciones de la RAE 2010 que han afec-
tado a la ortografía. 2. Gramática. La nueva Gramática: partes. Fonética y Fonología. Morfología. Sintaxis y Morfosin-
taxis. 3. Comunicación. Comunicación oral y escrita. Los textos: partes, tipos y formas. Las lenguas de España. Modelos 
de escritos. 4. Literatura. Conceptos fundamentales. Géneros. Figuras literarias. La literatura contemporánea. 

Bloque II. Ciencias sociales II. Temas: 1. La Edad Contemporánea. Las sociedades democráticas, relaciones y conflictos. 
La organización del trabajo. 2. La Edad Contemporánea en España. Relaciones, conflictos y democracia. El Estado es-
pañol. El Estado y las Autonomías. Organización de la sociedad. España y la Unión Europea. 3. La sociedad española 
contemporánea. Modelo territorial: orígenes y organización. Las Comunidades Autónomas y las provincias autonómi-
cas, orígenes, organización, sociedad, cultura y arte. 

Complementos y Sección Gráfica. Sinopsis de Literatura universal y de España. Origen, épocas y movimientos litera-
rios. Autores extranjeros, obras. Autores españoles y de habla hispana, vida y obras. Conceptos básicos: Geografía uni-
versal y de España, Historia general y de España hasta la Edad Contemporánea. Los derechos del niño. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos. La Constitución española de 1978.

Incluye todas las adaptaciones autonómicas.

1.ª edición

Iniciación a la
ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL

Javier Pelayo González
Francisco Javier Rodríguez Laguía

Iniciación a la
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
En este libro de texto se afronta el aprendizaje del emprendimiento como actitud. Se trata de movili-
zar en los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica todo un conjunto de competencias, 
actitudes y conocimientos que son propios del mismo hecho de emprender, pero que además son 
comunes y habituales en la vida personal y profesional de los individuos: la responsabilidad, la inicia-
tiva, el trabajo en equipo, la comunicación, etcétera.

La incorporación por parte de algunas Administraciones educativas de este módulo en los ciclos de 
Formación Profesional Básica es consecuencia de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. Las características del alumnado de dichos ciclos se han 
tenido en cuenta por parte de los autores tanto en la redacción de los epígrafes como en el plantea-
miento didáctico de las actividades y las tareas propuestas.

Bajo el subtítulo de La importancia de llamarse emprendedor, los autores han ido organizando los con-
tenidos de la obra, que se estructura en once unidades planteadas como un itinerario competencial 
de la persona desde la iniciativa y la inspiración (que son el punto de partida de todo proyecto per-
sonal) hasta la autonomía y la autorrealización como propósito individual. 

Para ello, las unidades presentan una estructura en la que se parte de una lectura inicial introducto-
ria, tras la cual se presentan los contenidos de forma clara e ilustrados con diversos esquemas que 
ayudan a su comprensión; también se aportan numerosas y motivadoras actividades propuestas, se 
acompaña la explicación con curiosidades y llamadas refl ejadas en los cuadros de Sabías que... y Re-
cuerda, se defi nen los conceptos más complejos en los cuadros de Vocabulario y se incluyen citas de 
algún emprendedor que aporta su punto de vista sobre lo trabajado en los apartados de La frase. 
Además, al fi nal de cada unidad se incluye una actividad denominada La importancia de llamarse..., 
en la que el alumno deberá descubrir la identidad de un emprendedor conocido a partir de una ima-
gen y una pista. 

Al final de cada unidad se incluye un práctico mapa conceptual, que permitirá repasar y fijar lo 
aprendido en ella, además de test de repaso, una dinámica de grupo y un apartado denominado 
Emprende, para trabajar y refl exionar sobre los conceptos estudiados de manera amena y práctica a 
través de un crucigrama realizado sobre aspectos tratados en la unidad y con la visualización de pe-
lículas o fragmentos de ellas y su análisis a través de un cuestionario.

Además, se pone a disposición de los usuarios un aula virtual que ofrece un conjunto de útiles recur-
sos digitales (archivos, documentos, presentaciones, vídeos e infografías) y desde la que se podrá ac-
ceder a eventuales actualizaciones de los contenidos. También ofrece la posibilidad a profesores y a 
alumnos de generar un cuaderno de trabajo con actividades evaluadas con trazabilidad. El acceso 
a esta es posible enviando una solicitud a paraninfoiaee@gmail.com. 

Los autores, Javier Pelayo González y Francisco Javier Rodríguez Laguía, cuentan con una am-
plia experiencia profesional y son autores de varios libros, manuales y trabajos relacionados con los 
contenidos de este libro, algunos de ellos, galardonados con premios de innovación educativa. El 
material que aquí presentan está en completa sintonía con un planteamiento innovador, atractivo y 
motivador gracias a la forma de expresar y organizar las ideas.  

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
9788428338110 [2.º curso]

19,95 €

Javier Pelayo González · Francisco Javier Rodríguez Laguía

Recursos: programación de aula, solucionario, materiales en plataforma de e-learning previo registro,  
LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La iniciativa y la inspiración. 2. La motivación y el mercado. 3. El producto, el precio y la promoción.  
4. Las oportunidades y la organización. 5. La responsabilidad y el riesgo. 6. El trabajo en equipo y la toma de deci-
siones. 7. El afán de superación y la adaptación al cambio. 8. Las necesidades y la negociación. 9. La creatividad y 
la comunicación. 10. La innovación y la idea. 11. La autonomía y la autorrealización.1.ª edición

Cultura general. Ámbito lingüístico y social 9788497327855 [1.er curso] 21,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, material complementario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Lengua y Literatura. Diez unidades en las que se desarrolla de forma progresiva y secuenciada: Leer es compren-
der. Lecturas comprensivas, relación con el entorno próximo y opiniones. Leer y escribir. Tipos de textos, compo-
nentes, formas de expresión, vocabulario y expresiones de uso dudoso. Gramática. Sustantivos, determinantes 
(artículos y adjetivos determinativos), adjetivos calificativos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, inter-
jecciones. Análisis morfológico. Oraciones simples y compuestas. Análisis sintáctico de oraciones simples. Ortogra-
fía. Ortografía básica.

Geografía, Historia y Sociedad. Diez unidades de Geografía, Historia y Sociedad, con una lectura relacionada con 
el contenido de la unidad en cada una de ellas: Unidad 1. La Tierra. Unidad 2. Geografía física y política. Unidad  
3. El tiempo y el clima. Unidad 4. Los continentes. Unidad 5. La Unión Europea y España. Unidad 6. Prehistoria y 
Edad Antigua. Unidad 7. La Edad Media. Unidad 8. La Edad Moderna. Unidad 9. La Edad Contemporánea. Unidad 10. 
La sociedad del siglo xxi.

1.ª edición

Cuaderno de Lengua y Literatura 9788497327954 [1.er curso] 6,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

1. Comunicación y lenguajes. 2. Tipos de texto. 3. El texto narrativo. 4. El texto descriptivo. 5. El texto expositivo. 6. El 
texto dialogado. 7. El texto argumentativo. 8. Los textos de uso personal. 9. Los textos en los medios de comunica-
ción. 10. Las lenguas de España. 

1.ª edición
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Cultura general. Ámbito científico y tecnológico 
9788497327831 [1.er curso]

21,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, material complementario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Matemáticas. Diez unidades con una lectura relacionada con el tema tratado en la unidad y técnicas de resolución 
de problemas y ecuaciones: 1. Los números naturales. 2. Los números enteros. 3. Los números decimales. 4. Poten-
cias. 5. Divisibilidad. 6. Números racionales. 7. Razones y proporciones. 8. Ecuaciones. 9. Geometría. 10. Estadística y 
probabilidad.

Ciencia y Tecnología. Diez unidades con una lectura relacionada con el tema tratado en la unidad: 1. La Tierra. 2. El 
medio ambiente. 3. Seres vivos y seres inertes. 4. Reino vegetal y animal. 5. El cuerpo humano (I). 6. El cuerpo huma-
no (II). 7. El cuerpo humano (III). 8. La materia. 9. La energía. 10. Calor y temperatura. 

1.ª edición

Cuaderno de Geografía, Historia y Sociedad 9788497327961 [1.er curso] 6,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

1. La tierra. 2. Geografía física y política. 3. El tiempo y el clima. 4. Los continentes. 5. La UE y España. 6. Prehisto-
ria y Edad Antigua. 7. La Edad Media. 8. La Edad Moderna. 9. La Edad Contemporánea. 10. La sociedad del siglo xxi. 

1.ª edición

Cultura general. Ciencia y Tecnología II 9788497328425 [2.º curso] 16,95 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, material complementario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Ciencia y Tecnología. El conocimiento científico. El método científico. Temas: 1. Ciencias naturales. 2. Física básica. 
3. Química básica. 4. Tecnologías de la Información y Comunicación. 5. Actividades básicas. 6. Actividades propues-
tas en pruebas oficiales. Pruebas GESO (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria): informe PISA (Progra-
ma de Evaluación Internacional de Alumnos). Información. 7. Actividades propuestas en pruebas oficiales. Informe 
PISA.

1.ª edición

Cuaderno de Ciencia y Tecnología 9788497327985 [1.er curso] 6,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La Tierra. 2. El medio ambiente. 3. Seres inertes y seres vivos. 4. El reino animal. 5. La función de relación. 
6. La función de nutrición. 7. La función de reproducción. 8. La materia y los materiales. 9. La energía. 10. Calor y 
temperatura. APOYO. Láminas del cuerpo humano. Órganos y aparatos.

1.ª edición

Cuaderno de Matemáticas 9788497327978 [1.er curso] 6,90 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

1.Números naturales. 2. Números enteros. 3. Números decimales. 4. Potencias. 5. Divisibilidad. 6. Fracciones. 7. Pro-
porcionalidad. 8. Ecuaciones y sistemas. 9. Geometría. 10. Estadísticas y probabilidad.

1.ª edición
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Cuaderno de trabajo. Cultura general. Ciencia y Tecnología II
9788497329002 [2.º curso]

9,50 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Ciencias naturales. Células. Organismos. Seres. Medioambiente. Las plantas y los animales: funciones vitales. El 
hombre: funciones, aparatos, salud y prevención.

Física. Conceptos fundamentales, magnitudes y unidades de medida. Materia y energía. Fuentes. Mecánica. Trabajo. 
Calor. Electricidad. Energía. Leyes y aplicaciones prácticas.

Química. Conceptos fundamentales. Tabla periódica. Formulación y compuestos importantes.

Tecnología. TIC. PC. Partes. Sistemas Operativos. Lenguajes. Protocolos. Red. Internet. 
1.ª edición

Cultura general. Geografía, Historia y Sociedad II 
9788497328432 [2.º curso]

21,00 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Geografía. 2. Historia y Sociedad. Cronología de España en la Edad Contemporánea. Países del mundo y 
sus capitales. Comunidades Autónomas y sus banderas. Inmigración por Comunidades Autónomas. Actividades: ac-
tividades comunes. Actividades básicas: actividades propuestas en pruebas oficiales. Pruebas GESO (Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria).

Incluye todas las adaptaciones autonómicas.1.ª edición

Cultura general. Lengua, Comunicación y Literatura II
9788497328401 [2.º curso]

17,95 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Ortografía. 2. Gramática. 3. Comunicación. 4. Literatura. 5. Actividades. 6. Actividades básicas. Activida-
des propuestas en pruebas oficiales. Pruebas GESO (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria): informe PISA 
(Programa de Evaluación Internacional de Alumnos). Información. 7. Actividades propuestas en pruebas oficiales. 
Informe PISA: complemento. Innovaciones de la Ortografía de la lengua española; RAE 2010, complemento. Lite-
ratura universal. Época y corrientes literarias. Autores, su vida y sus obras.1.ª edición

Cuaderno de trabajo. Cultura general.  
Geografía, Historia y Sociedad II 9788497329026 [2.º curso]

9,50 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Geografía universal y de España. Universo. Tierra. Geografía física y política. Los continentes. Geografía física y po-
lítica de los continentes. La Unión Europea y España. Geografía física y política.
Historia general y de España. Prehistoria. Historia. Edades: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Conflic-
tos mundiales y en España. Cambios. Revoluciones. Guerras. Transición. Situación social y papel de la mujer en el 
mundo, en Europa y en España. Estado. Países.1.ª edición

Cuaderno de trabajo. Cultura general.  
Lengua, Comunicación y Literatura II 9788497329033 [2.º curso]

9,50 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Ortografía y vocabulario de las letras, de la tilde y de los signos. Actualizada.

Gramática. Morfología, sintaxis y morfosintaxis. Actualizada.

Comunicación. Tipos de textos. 

Literatura universal. Concepto, géneros, figuras, corrientes y épocas. 

Novedades y usos dudosos de la lengua española. Texto oficial de la RAE (autorizado).1.ª edición
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Cultura general. Matemáticas II 9788497328418 [2.º curso] 16,95 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Aritmética. 2. Álgebra. 3. Geometría. 4. Estadística y probabilidad. 5. Actividades. 6. Actividades comunes. 
7. Actividades básicas. 8. Actividades propuestas en pruebas oficiales. Pruebas GESO (Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria): informe PISA (Programa de Evaluación Internacional de Alumnos). Información, actividades 
propuestas en pruebas oficiales. Informe PISA.

1.ª edición

Cuaderno de trabajo. Cultura general. Matemáticas II 
9788497329019 [2.º curso]

9,50 €

Andrea Pastor · Dionisio Escobar · Esther Mayoral · Francisco Ruiz

Recursos: solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Aritmética. De los números Naturales a los Reales. Operaciones, teoremas... Razones, proporciones, %, IRPF, IVA. 
Reglas de interés y de tres. Cálculo. Problemas. Aplicaciones.

Álgebra. Ecuaciones lineales y sistemas. Representación gráfica. Ecuaciones cuadráticas y bicuadradas. Sucesiones, 
progresiones, polinomios. Teoremas. Cálculo. Problemas. Aplicaciones.

Geometría. Plano. Figuras, áreas. Espacio. Áreas. Volúmenes. Teoremas. Aplicaciones. Movimientos: simetrías... Cálculo. 
Problemas. Aplicaciones.

Estadística. Probabilidad. Frecuencias. Medidas de centralización. Gráficos. Probabilidad. Cálculo. Problemas. Cálculo. 
Problemas. Aplicaciones.
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Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalación y Manteni-
miento de Redes para Transmisión de Datos de los Títulos Profesionales Básicos en:

• Informática y Comunicaciones, perteneciente a la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y 
Electrónica, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Informática de Ofi cina, perteneciente a las familias profesionales de Informática y 
Comunicaciones y Administración y Gestión, según el Real Decreto 356/2014, de 16 
de mayo.

Consta de seis Unidades, organizadas de la manera que se explica a continuación. En 
la Unidad 1 se introduce al alumno en las redes para transmisión de datos. En la Uni-
dad 2 se explican los medios de transmisión cableados y sus conexiones. En la Unidad 
3 se estudia la fi bra óptica y las conexiones habituales. En la Unidad 4 se explican los 
medios de transmisión inalámbricos utilizados en redes de área local. Por su parte, en 
la Unidad 5 se tratan los dispositivos de interconexión, como el switch, el router, etc. 
Por último, en la Unidad 6 se estudian las canalizaciones y los recintos utilizados en 
redes de transmisión de datos.

A medida que avanza la explicación se ofrecen conceptos y defi niciones cuyo conoci-
miento es imprescindible para el futuro profesional. De igual modo, para la exposición 
de los contenidos y los conceptos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo 
y asequible y se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su 
asimilación.

Además, al tratarse de una obra esencialmente práctica, se incluyen numerosas acti-
vidades propuestas y resueltas que permiten al alumno afi anzar y asimilar los cono-
cimientos. Del mismo modo, al fi nal de cada Unidad se proponen variados ejercicios 
prácticos, especialmente diseñados para que el futuro profesional conozca, practique 
y sea capaz de llevar a cabo la instalación y el mantenimiento de las redes para transmi-
sión de datos durante el ejercicio de su actividad profesional real, así como multitud de 
actividades para la comprobación de conocimientos, de refuerzo y complementarias.

Por último, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede 
acceder a través de la fi cha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sen-
cillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Además, como recursos 
para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el solucionario de las actividades 
propuestas en él.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de 
Málaga y catedrático de Sistemas Electrónicos, es docente de Ciclos Formativos de la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y autor de otras obras publicadas por 
esta editorial.

ISBN: 978-84-283-3565-2

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Isidoro Berral Montero

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos
9788428335652 [2.º curso]

25,00 €

Isidoro Berral Montero

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, materiales y documentación extra,  
LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Introducción a las redes para transmisión de datos. 2. Medios de transmisión y sus conexiones I: cablea-
dos. 3. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica. 4. Medios de transmisión y sus conexiones III: ina-
lámbricos. 5. Dispositivos de interconexión. 6. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos.
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Montaje y mantenimiento 
de sistemas y componentes informáticos

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y Mantenimien-
to de Sistemas y Componentes Informáticos del Título Profesional Básico en Informática 
y Comunicaciones y del Título Profesional Básico en Informática de Ofi cina, pertene-
cientes a las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Administración y 
Gestión, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 356/2014, 
de 16 de mayo.

Consta de once Unidades, organizadas de la manera que se explica a continuación. En 
la Unidad 1 se introduce al alumno en los sistemas informáticos. En la Unidad 2 se expli-
can los componentes electrónicos presentes en todos los dispositivos modernos. De la 
Unidad 3 a la Unidad 6 se estudian la CPU y los componentes internos. En la Unidad 7 
se estudian los periféricos informáticos, mientras que en la Unidad 8 se desarrolla la ins-
talación de los sistemas operativos, concretamente Windows 8 y Linux. Por su parte, 
la Unidad 9 trata de los dispositivos portátiles y la Unidad 10 se presenta como una 
unidad global que se ocupa del mantenimiento y la reparación de los equipos, apro-
vechando los conceptos adquiridos en las anteriores. Por último, en la Unidad 11 se 
estudia el embalaje y el etiquetado de los equipos.

A medida que avanza la explicación se intercalan conceptos y defi niciones cuyo cono-
cimiento es imprescindible para el futuro profesional. De igual modo, para la exposi-
ción de los contenidos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo y asequible y 
se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su asimilación.

Asimismo, al tratarse de una obra esencialmente práctica, incluye numerosas activi-
dades propuestas y resueltas que permiten afi anzar y asimilar los conocimientos. Del 
mismo modo, al fi nal de cada Unidad se proponen variados ejercicios prácticos, es-
pecialmente diseñados para que el futuro profesional conozca, practique y sea capaz 
de llevar a cabo el montaje y el mantenimiento de los equipos informáticos durante 
el ejercicio de su actividad profesional real, así como multitud de actividades para la 
comprobación de conocimientos, de refuerzo y complementarias.

Por último, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede 
acceder a través de la fi cha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un senci-
llo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Además, como materiales 
para el profesor, la obra cuenta con la guía didáctica y el solucionario de las activida-
des propuestas en ella.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de 
Málaga y catedrático de Sistemas Electrónicos, es docente de Ciclos Formativos de la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y autor de otras obras publicadas por 
esta editorial.

Montaje y mantenimiento 
de sistemas y 

componentes informáticos

ISBN: 978-84-283-3567-6

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Isidoro Berral Montero

Montaje y mantenimiento de sistemas  
y componentes informáticos 9788428335676 [1.er curso]

26,90 €

Isidoro Berral Montero

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, materiales y documentación extra,  
LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Introducción a los equipos microinformáticos. 2. Elementos básicos de electricidad y electrónica. 3. La 
carcasa y la fuente de alimentación. 4. La placa base, el procesador y la memoria. 5. Unidades de almacenamiento 
de información. 6. Tarjetas de expansión. 7. Los periféricos microinformáticos. 8. Instalación del sistema operativo. 
9. Ordenadores portátiles y netbooks. 10. Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 11. Embalaje y eti-
quetado de equipos microinformáticos.
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Operaciones auxiliares para la confi guración 
y la explotación

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxilia-
res para la Confi guración y la Explotación del Título Profesional Básico en Informática 
y Comunicaciones y del Título Profesional Básico en Informática de Ofi cina, perte-
necientes a las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Administra-
ción y Gestión, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 
356/2014, de 16 de mayo.

En el libro se presentan las distintas operaciones auxiliares que se pueden realizar en 
un sistema informático, englobándolas en tres bloques: 

• Sistemas operativos.
• Aplicaciones ofi máticas.
• Servicios de Internet.

En el bloque de sistemas operativos se explica el sistema operativo Windows 7, rea-
lizando operaciones básicas de confi guración y de manejo del sistema tanto en siste-
mas aislados como en red.

Las aplicaciones ofi máticas se estudian con la suite ofi mática Microsoft Offi ce 2010. Se 
trabaja con el procesador de textos Word, el gestor de presentaciones PowerPoint, la 
hoja de cálculo Excel y el sistema gestor de bases de datos Access. 

En el último bloque se explican los principales servicios que se pueden utilizar en Inter-
net: navegadores, buscadores, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, etc.

El libro ha sido desarrollado con un lenguaje sencillo, valiéndose de una gran canti-
dad de imágenes y de cuadros recordatorios que facilitan la asimilación de los conteni-
dos. Además, presenta un enfoque fundamentalmente práctico con abundantes casos 
prácticos explicados paso a paso y con actividades de comprobación, de aplicación y 
de ampliación al fi nal de cada Unidad para ayudar a la asimilación de los contenidos.

Irene Rodil Jiménez, licenciada en Informática, es profesora técnica de Formación Pro-
fesional en la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. Camino Pardo de 
Vega, ingeniera en Informática, es profesora técnica de Formación Profesional en la 
especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

ISBN: 978-84-283-3566-9
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Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación
9788428335669 [2.º curso]

30,16 €

Irene Rodil Jiménez · Camino Pardo de Vega

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Sistemas operativos. Conceptos básicos. 2. Sistemas operativos. Entorno monousuario. 3. Sistemas opera-
tivos. Entorno de red. 4. Aplicaciones ofimáticas. Procesadores de texto. 5. Aplicaciones ofimáticas. Presentaciones. 
6. Aplicaciones ofimáticas. Hojas de cálculo. 7. Aplicaciones ofimáticas. Bases de datos. 8. Internet. 9. Aplicaciones 
de Internet.
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ISBN: 978-84-283-3580-5

Archivo y comunicación
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Archivo y Comuni-
cación del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, perteneciente a 
la familia profesional de Administración y Gestión, según el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, así como los añadidos con posterioridad por las distintas comu-
nidades autónomas en sus respectivos currículos.

Archivo y comunicación comienza introduciéndonos en las labores básicas de 
reprografía y encuadernación de documentos, así como en las tareas básicas 
de archivo de la documentación y de registro de los documentos administrati-
vos básicos.

A continuación, se explica la forma adecuada de recibir y realizar llamadas tele-
fónicas en el ámbito profesional, así como el manejo de una centralita telefónica 
básica. También se estudia el uso del correo electrónico como alternativa al telé-
fono , aportando pautas para una correcta redacción de los mensajes.

Finalmente, se completa el contenido tratando el protocolo de recepción de las 
personas externas a las organizaciones, identificando las normas de cortesía y el 
modo de aplicarlas correctamente.

Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estudio 
de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a la vez 
que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase. 

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, 
los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más 
efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e imprescin-
dible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en profundizar 
en los conceptos que se desarrollan.

Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias Empresariales, es profesor 
de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas. 
Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en 
Ciencias del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
es profesor técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos de 
Gestión Administrativa.
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Archivo y comunicación 9788428335805 [1.er curso] 20,00 €
Ricardo Herrero Domingo · Óscar Sánchez Estella

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Reprografía de documentos. 2. Archivo de documentos. 3. Comunicación telefónica en el ámbito profe-
sional. 4. Protocolo de recepción de personas externas a la organización.
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ISBN: 978-84-283-3576-8

Atención al cliente 
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Atención al Cliente 
del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del Título Profesional 
Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias profesionales de 
Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero.

Atención al cliente comienza introduciéndonos en el mundo de la comunicación. 
Nos adentra en sus elementos, el proceso comunicativo, las barreras que pue-
den surgir y los tipos de comunicación que es necesario conocer para fomentar la 
motivación tan necesaria en la atención al cliente.

A continuación, se centra en la actuación del vendedor profesional. Se analizan 
los distintos tipos de clientes para poder utilizar el tratamiento y normas de cor-
tesía adecuados, descubrir gustos y necesidades y conseguir así su fidelización. 
Sin olvidar el uso de las nuevas tecnologías en la atención al cliente.

Para terminar, el libro trata las quejas, reclamaciones y sugerencias que pueden 
plantear los clientes, el protocolo a seguir, la documentación, y las herramientas 
y programas informáticos de gestión que se utilizan.

Cada Unidad consta de actividades propuestas, resueltas y finales para poner en 
práctica, repasar, afianzar y completar los contenidos explicados en ella.

Desde un enfoque práctico y con un lenguaje sencillo y directo, la autora logra 
que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible, 
haciendo de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, 
profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los conceptos 
que se desarrollan.

La autora es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Experta Universita-
ria en Relaciones Institucionales y Protocolo. Actualmente desarrolla su actividad 
profesional como docente y consultora de formación. Cuenta con una amplia ex-
periencia en el ámbito de la docencia y ya ha publicado obras relacionadas con la 
formación en el campo de la Comunicación, la Atención al Cliente y el Protocolo.
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Atención al cliente 9788428335768 [2.º curso] 20,00 €
María Palomo Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Atención al cliente. 2. Venta de productos y servicios. 3. Información al cliente. 4. Tratamiento de recla-
maciones.
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Técnicas administrativas básicas 
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Técnicas Admi-
nistrativas Básicas del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, 
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, según el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

Técnicas administrativas básicas comienza introduciéndonos en la organiza-
ción de las entidades, tanto privadas como públicas, y describiendo las tareas 
asociadas a las distintas áreas funcionales. También las tareas relacionadas 
con la correspondencia y la paquetería, los servicios de Correos y las compa-
ñías de mensajería son analizadas en detalle.

A continuación, se tratan las operaciones básicas de cobros y pagos, así como 
el registro y control del material y los equipos de oficina.

Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estu-
dio de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a 
la vez que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y direc-
to, los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean 
lo más efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e 
imprescindible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en 
profundizar en los conceptos que se desarrollan.

Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias Empresariales, es profesor 
de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas. 
Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en 
Ciencias del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
es profesor técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos 
de Gestión Administrativa.
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ISBN: 978-84-283-3579-9

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

Técnicas administrativas básicas 9788428335799 [1.er curso] 17,00 €
Ricardo Herrero Domingo · Óscar Sánchez Estella

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La organización de las entidades y sus áreas funcionales. 2. Tramitación de correspondencia y paquetería.  
3. Control de almacén de equipos y material de oficina. 4. Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro  
y pago.

1.ª edición

Óscar Sánchez Estella y Ricardo Herrero Domingo
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Tratamiento 
informático de datos

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

COMERCIO Y MARKETING

PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS COMERCIALES

PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9 788428 335775

ISBN: 978-84-283-3577-5

Tratamiento informático de datos
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Tratamiento Infor-
mático de Datos del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del 
Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias 
profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según el Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterioridad por 
las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

Tratamiento informático de datos comienza introduciéndonos en los equipos y 
materiales utilizados en el tratamiento informático de datos, así como la técni-
ca mecanográfica, aspecto fundamental para realizar una grabación de datos de 
manera rápida y fiable.

A continuación, se centra en la explicación de las aplicaciones ofimáticas utiliza-
das en el tratamiento de textos y datos, concretamente el procesador de textos 
Microsoft Word 2013, la hoja de cálculo Microsoft Excel 2013 y la base de datos Mi-
crosoft Access 2013. Para finalizar, se explican los métodos y técnicas utilizadas para 
tramitar la documentación que generan o reciben las organizaciones.

Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para  poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estudio 
de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a la vez 
que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, 
los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más 
efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e imprescin-
dible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en profundizar 
en los conceptos que se desarrollan.

Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Ciencias 
del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, es profesor 
técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos de Gestión 
Administrativa. Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias Empresariales, 
es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Administración de 
Empresas.
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Tratamiento informático de datos 9788428335775 [1.er curso] 20,00 €
Óscar Sánchez Estella · Ricardo Herrero Domingo

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos. 2. Grabación de datos, textos y otros do-
cumentos: mecanografía. 3. Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, hoja de cálculo y base de datos.  
4. Tramitación de documentación.

1.ª edición
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de ofimática
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Aplicaciones básicas de ofimática 
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Aplicaciones Bá-
sicas de Ofimática del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y 
del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las fa-
milias profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

Aplicaciones básicas de ofimática comienza introduciéndonos en las redes in-
formáticas, incluyendo la red de redes (Internet), así como en la utilización del 
correo electrónico como medio fundamental de comunicación hoy en día en las 
organizaciones. 

A continuación, se centra en la explicación de cómo se elaboran documentos 
a través de las hojas de cálculo y se desarrolla cómo elaborar presentaciones 
eficaces y amenas.

 Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estu-
dio de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a 
la vez que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y direc-
to, los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean 
lo más efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e 
imprescindible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en 
profundizar en los conceptos que se desarrollan.

Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en 
Ciencias del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
es profesor técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos 
de Gestión Administrativa. Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias 
Empresariales, es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Ad-
ministración de Empresas.
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Aplicaciones básicas de ofimática 9788428335782 [2.º curso] 20,00 €
Óscar Sánchez Estella · Ricardo Herrero Domingo

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Trabajo en un entorno de red. 2. Correo electrónico. 3. Hojas de cálculo. 4. Elaboración de presentaciones.

1.ª edición
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TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN AGROJARDINERÍA 
Y COMPOSICIONES FLORALES

Operaciones auxiliares de preparación 
del terreno, plantación y siembra de 

cultivos y centros de jardineríaEl tí tulo Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería está adaptado al R.D. de 26 de septi embre de 2007 (BOE nº 231) correspondiente al 
PCPI 026. El libro está dirigido a los alumnos que cursan el Programa de Cualifi cación Profesional 
Inicial de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y PARQUES de la familia profesional 
Agraria y, en consecuencia, el desarrollo de sus contenidos está ajustado a sus capacidades y 
competencias.

En el libro se exponen y desarrollan, de forma ordenada, los pasos a seguir para obtener la for-
mación adecuada y poder así asumir las competencias exigidas. Para ello, planteamos de una 
forma secuencial las líneas de actuación y las operaciones básicas, para producir, mantener y, fi -
nalmente, comercializar los disti ntos ti pos de material vegetal: herbáceo, leñoso, a raíz desnuda, 
en envase, planteles, patrones, plantones, etc.

Empezamos con la elección del terreno para la instalación del vivero, analizando los requisitos 
que debe cumplir este terreno en cuanto a sus característi cas fí sicas, químicas y de extensión, de 
acuerdo a las infraestructuras, construcciones y parcelas, que serán necesarias según cuales sean 
las acti vidades previstas: producción, recría, crecimiento... de las especies vegetales con las que 
pensamos trabajar.

A este capítulo inicial y básico sigue el capítulo que se refi ere a la producción de plantas: alma 
máter de la acti vidad del vivero. El contenido de este capítulo está ampliamente explicado y, 
como no podía ser menos, planteado de forma prácti ca, con abundantes fotografí as y esquemas, 
con la intención de que resulte de un alto valor didácti co.

Terminamos describiendo las diferentes operaciones y labores para conseguir el objeti vo fi nal: 
comercializar nuestro producto, las plantas, procurando que sean de la mejor calidad, acondicio-
nadas e identi fi cadas.

Asimismo, desde www.paraninfo.es es posible acceder a archivos y documentos de interés rela-
cionados con la materia, así como material de apoyo para el profesorado, incluyendo las solucio-
nes de las acti vidades y prácti cas propuestas a lo largo del libro.

Elisa Boix Aristu es Doctor Ingeniero Agrónomo, Profesora Titular de la ETSIA
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ISBN: 978-84-9732-942-2
www.fpbasica.com
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ACTIVIDADES
AUXILIARES EN VIVEROS, 
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Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y 
siembra de cultivos y centros de jardinería 9788497329422 [1.er curso]

24,00 €

Alberto Moreno Vega

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Preparación del terreno para la siembra y/o plantación. 2. Recepción del material vegetal. 3. Instalación 
de infraestructuras básicas de abrigo para cultivos. 4. Siembra, trasplante o plantación.

1.ª edición

Operaciones básicas de  
producción y mantenimiento  

de plantas en viveros 
y centros de jardinería

El título Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería está adaptado al R.D. de 26 de septiembre de 2007 (BOE nº 231) correspondiente al 
PCPI 026. El libro está dirigido a los alumnos que cursan el Programa de Cualificación Profesional 
Inicial de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y PARQUES de la familia profesional 
Agraria y, en consecuencia, el desarrollo de sus contenidos está ajustado a sus capacidades y 
competencias.

En el libro se exponen y desarrollan, de forma ordenada, los pasos a seguir para obtener la for-
mación adecuada y poder así asumir las competencias exigidas. Para ello, planteamos de una 
forma secuencial las líneas de actuación y las operaciones básicas, para producir, mantener y, fi-
nalmente, comercializar los distintos tipos de material vegetal: herbáceo, leñoso, a raíz desnuda, 
en envase, planteles, patrones, plantones, etc.

Empezamos con la elección del terreno para la instalación del vivero, analizando los requisitos 
que debe cumplir este terreno en cuanto a sus características físicas, químicas y de extensión, de 
acuerdo a las infraestructuras, construcciones y parcelas, que serán necesarias según cuales sean 
las actividades previstas: producción, recría, crecimiento... de las especies vegetales con las que 
pensamos trabajar.

A este capítulo inicial y básico sigue el capítulo que se refiere a la producción de plantas: alma 
máter de la actividad del vivero. El contenido de este capítulo está ampliamente explicado y, 
como no podía ser menos, planteado de forma práctica, con abundantes fotografías y esquemas, 
con la intención de que resulte de un alto valor didáctico.

Terminamos describiendo las diferentes operaciones y labores para conseguir el objetivo final: 
comercializar nuestro producto, las plantas, procurando que sean de la mejor calidad, acondicio-
nadas e identificadas.

Asimismo, desde www.paraninfo.es es posible acceder a archivos y documentos de interés rela-
cionados con la materia, así como material de apoyo para el profesorado, incluyendo las solucio-
nes de las actividades y prácticas propuestas a lo largo del libro.

Elisa Boix Aristu es Doctor Ingeniero Agrónomo, Profesora Titular de la ETSIA
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Operaciones básicas de producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jardinería 978842833600 [1.er curso]

24,00 €

Elisa Boix Aristu

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Preparación del terreno. 2. Instalación de infraestructuras de protección y riego. 3. Producción de plan-
tas. 4. Preparación de plantas para su comercialización.

1.ª edición

Operaciones básicas 
para el mantenimiento 

de jardines y zonas verdesEl presente libro se corresponde con el Módulo Profesional 3056, Operaciones básicas para el 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, incluido en el Título Profesional Básico en 
Agro-jardinería y Composiciones Florales, perteneciente a la Familia Profesional Agraria, y cuya 
estructura temáti ca sigue lo establecido en el RD 127/2014, de 28 de febrero, por el cual se re-
gulan los aspectos específi cos de la Formación Profesional Básica, y en la Orden ECD/1030/2014, 
de 11 de junio (Anexo VII). Su índice coincide totalmente con el temario publicado en el BOE 
Núm. 147, de 18 de junio de 2014, Sec. I, habiéndose ajustado su contenido a los objeti vos y las 
capacidades que se necesitan para este módulo profesional.

En el libro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible las sucesi-
vas fases que componen el proceso de mantenimiento de los elementos vegetales y no vegetales 
presentes en el jardín, incluyendo las intervenciones relacionadas con el riego, el abonado y la 
aplicación de enmiendas, las labores de mantenimiento del terreno tanto en las áreas con cés-
ped como en las no encespedadas, las operaciones de poda y todo lo relacionado con la defensa 
fi tosanitaria. También se incluyen aspectos del mantenimiento y conservación de infraestructu-
ras, instalaciones, equipamiento y mobiliario. Al conjunto se le añaden algunas indicaciones so-
bre la legislación aplicable a estas acti vidades tanto desde el punto de vista de la prevención de 
posibles riesgos laborales como a la normati va vigente en materia de protección medioambien-
tal. En el texto se incluyen, en paralelo con el desarrollo de la teoría, diversas acti vidades forma-
ti vas complementarias y de aplicación, así como pequeñas informaciones puntuales de carácter 
monográfi co y acti vidades fi nales en cada capítulo que permiten realizar la evaluación fi nal y 
comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Todos los contenidos se plantean de forma esencialmente prácti ca y aplicada, con abundantes 
imágenes, fi guras y esquemas representati vos de lo expuesto en el texto y con la intención de 
que el Módulo resulte de alto valor didácti co y sea una garantí a para la incorporación inmediata 
de su poseedor al mercado de trabajo del sector.

Asimismo, desde nuestra página web www.paraninfo.es es posible acceder a archivos y docu-
mentos de interés relacionados con la materia, así como material de apoyo para el profesorado, 
incluyendo las soluciones de las acti vidades y prácti cas propuestas a lo largo del libro. 

Fernando Gil-Albert Velarde ha sido Catedráti co de la Universidad Politécnica de Madrid en las 
materias de Arboricultura y Jardinería y Director del Departamento de producción Vegetal y au-
tor de numerosos libros de jardinería y Fruti cultura.
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Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines  
y zonas verdes 9788428337229 [1.er curso]

24,00 €

Fernando Gil-Albert Velarde

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Riego de parques, jardines y zonas verdes. 2. Abonado de parques, jardines y zonas verdes. 3. Conserva-
ción de elementos vegetales. 4. Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

1.ª edición

Operaciones básicas para 
la instalación de jardines, 

parques y zonas verdesEl presente libro se corresponde con el Módulo Profesional 3055, Operaciones básicas en insta-
lación de jardines, parques y zonas verdes, incluido en el Título Profesional Básico en Agro-jar-
dinería y Composiciones Florales, perteneciente a la Familia Profesional Agraria,  y cuya estruc-
tura temáti ca sigue lo establecido en el RD 127/2014, de 28 de febrero, por el cual se regulan 
los aspectos específi cos de la Formación Profesional Básica, y en la Orden ECD/1030/2014, de 
11 de junio (Anexo VII). Su índice coincide totalmente con el temario publicado en el BOE Núm. 
147, de 18 de junio de 2014, Sec. I, habiéndose ajustado su contenido a los objeti vos y las capa-
cidades que se necesitan para este módulo profesional.

Dada la complejidad que ha adquirido la jardinería y el paisajismo y el tremendo desarrollo tec-
nológico del sector, el establecimiento de un jardín no puede estar hoy en día en manos de afi -
cionados sin formación. Con este libro intentamos, precisamente, preparar adecuadamente a 
los profesionales que, en un futuro, quieran desarrollar su acti vidad profesional en este sector. 

En el libro se exponen secuencialmente y de la forma más asequible las fases que componen el 
proceso de instalación de un jardín o de cualquier otro ti po de espacio verde, empezando por el 
replanteo del terreno, la construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y mobi-
liario, la plantación de las especies vegetales arbóreas, arbusti vas o herbáceas y la implantación 
de céspedes y praderas. 

El autor también añade algunas indicaciones sobre la legislación tanto desde el punto de vista 
de la prevención de riesgos laborales como desde la normati va vigente en materia de protec-
ción medioambiental. En el texto se incluyen, en paralelo con el desarrollo de la teoría, diver-
sas acti vidades formati vas complementarias y de aplicación, así como pequeñas informaciones 
puntuales de carácter monográfi co y acti vidades fi nales en cada capítulo que permiten realizar 
la evaluación fi nal.

Todos los contenidos se plantean de forma esencialmente prácti ca y aplicada, con abundantes 
imágenes, fi guras y esquemas. Asimismo, en nuestra web www.paraninfo.es se pueden descar-
gar archivos y documentos de interés relacionados con la materia, así como material de apoyo 
para el profesorado, incluyendo las soluciones de las acti vidades y prácti cas propuestas a lo lar-
go del libro. 

Fernando Gil-Albert Velarde ha sido Catedráti co de la Universidad Politécnica de Madrid en las 
materias de Arboricultura y Jardinería y Director del Departamento de producción Vegetal y au-
tor de numerosos libros de jardinería y Fruti cultura.
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Operaciones básicas para la instalación 
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Operaciones básicas para la instalación de jardines,  
parques y zonas verdes 9788428337212 [1.er curso]

24,00 €

Fernando Gil-Albert Velarde

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Replanteo de proyectos. 2. Construcción de pequeñas infraestructuras. 3. Plantación de especies vegeta-
les. 4. Implantación de céspedes.

1.ª edición

M.ª Begoña Marín Martínez
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Preparación de pedidos 
y venta de productos
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Preparación de Pedidos 
y Venta de Productos del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del 
Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias pro-
fesionales de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing, respectivamente, 
según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

La obra, estructurada en cinco unidades, comienza introduciendo al alumno en 
el asesoramiento en el punto de venta e identificando los distintos tipos de cliente 
con el objetivo de aplicar la mejor técnica de comunicación según el público objetivo  
en el punto de venta. A continuación, desarrolla las fases asociadas a la prepara-
ción de pedidos de mercancías y productos; también describe las tareas, los métodos, 
los elementos internos y todo el proceso documental de la preparación de pedidos y 
expedición de mercancías. Todo ello, sin olvidar las normas de prevención de riesgos 
laborales en la preparación de pedidos. Para finalizar, el libro trata las quejas, las re-
clamaciones y las sugerencias que pueden plantear los clientes, el protocolo que se 
ha de seguir, la documentación y el procedimiento de recogida de formularios.

Asimismo, cada unidad incluye numerosas actividades propuestas y resueltas 
que se alternan con las explicaciones y cuadros de información relevante. Además, 
al final  de cada unidad se ofrece un mapa conceptual que permite un repaso de los 
 contenidos antes de pasar a las actividades finales, que permiten comprobar, poner 
en práctica, afianzar y completar los conocimientos de forma progresiva y enfocada 
a la realidad, ya que facilitan la comprensión a la vez que estimulan la atención de los 
alumnos y aportan ritmo a la clase.

Con un enfoque esencialmente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, se 
logra que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible,  
lo que hace de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, 
profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los conceptos que 
desarrolla.

La autora es licenciada en Economía. Actualmente desarrolla su actividad profesional 
como docente en la especialidad de Procesos Comerciales y cuenta con una amplia 
experiencia como economista y docente, ampliando su formación con cursos especia-
lizados y de doctorado (Diploma de Estudios Avanzados).

Preparación de pedidos y venta de productos 9788428328890 [2.º curso] 14,96 €
M.ª Begoña Marín Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Asesoramiento en el punto de venta. 2. Conformación de pedidos de mercancías y productos. 3. Prepa-
ración de pedidos para la expedición (I). 4. Preparación de pedidos para la expedición (II). 5. Seguimiento del ser-
vicio posventa.
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En el texto que presentamos con el título de Materiales de Floristería se desarrollan los contenidos 
curriculares correspondientes al Módulo Profesional del mismo título (Código 3057) dirigido a los 
alumnos que cursan el Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales, pertene-
ciente a la Familia Profesional Agraria. Su contenido está adaptado a lo establecido en el RD 127/2014, 
de 28 de febrero, por el cual se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, y 
en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio (Anexo VII).     

En este libro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible posible cuáles son 
los materiales que el florista va a tener en su floristería. Empezaremos por la recolección y acondicionado 
de material vegetal utilizados en los trabajos de arreglos florales, para proseguir con las técnicas de con-
servación del material vegetal y desarrollaremos aspectos tan importantes como la recepción y clasifica-
ción de materiales y materias primas de floristería, el acondicionamiento y almacenaje de los materiales, 
materias primas y productos naturales en floristería, la limpieza y eliminación de residuos, para terminar 
con la exposición de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente 
aplicables, con indicaciones sobre la legislación aplicable a estas actividades. 

Se incluyen, además, diversas actividades complementarias y de aplicación, y pequeñas informaciones 
puntuales de carácter monográfico y actividades finales en cada capítulo que permiten realizar la eva-
luación final para comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos, con la intención de que el 
Módulo resulte de alto valor didáctico y sea una garantía para el que lo recibe para su incorporación 
rápida al mercado de trabajo en el sector de la floristería. Hoy día un negocio de floristería no puede 
estar en manos de aficionados sin formación. El florista tiene que conocer a fondo las flores y plantas 
que tiene en su tienda y saber los cuidados específicos que requieren, para orientar al cliente y aseso-
rarle sobre los productos fertilizantes o fitosanitarios va a necesitar. Por último tendrá que disponer y 
o programar la compra de los materiales, herramientas y equipos que necesitará para realizar sus arre-
glos ornamentales, sin olvidar la importancia de saber hacer un pedido, realizar una factura, y recep-
cionar un producto, etc.  

Gabriela Cuevas González. Doctora en Ciencias Biológicas. Desarrolló su actividad laboral en el INIA 
(Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria). Actualmente es Florista y Di-
rectora de Floristería, con amplia experiencia en todo tipo de trabajos de Arte Floral. Autora de nume-
rosas publicaciones sobre flor cortada. Ha impartido docencia en varios cursos sobre Arte Floral

Ángela García Manso. Ingeniero Técnico Agrícola. Desarrolla su actividad laboral en el INIA. En lo rela-
cionado con el Arte Floral cuenta una amplia experiencia tanto en decoración de exteriores, trabajos 
de interiorismo y ornamentación de eventos, así como en el ámbito de la docencia.

Rosario Miralles de Imperial Hornedo. Ingeniero Técnico Agrícola. Desarrolla su actividad laboral en 
el INIA. En el ámbito de la Floristería es autora de numerosas publicaciones sobre flor cortada, plan-
ta en maceta y de varios libros sobre flor seca. Ha impartido docencia en el Curso de Arte y Técni-
ca en Flor Seca.
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Materiales de floristería 9788428398329 [2.º curso] 24,00 €

Gabriela Cuevas González · Rosario Miralles de Imperial · Ángela García Manso

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Recolección y acondicionado de material vegetal utilizados en los trabajos de arreglos forestales.  
2. Conservación del material vegetal. 3. Recepción y clasificación de materiales y materias primas de floristería.  
4. Acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales en floristería. 5. Lim-
pieza y eliminación de residuos. 6. Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente.

1.ª edición

Operaciones auxiliares en la 
elaboración de composiciones  

con flores y plantasEl título Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería está adaptado al R.D. de 26 de septiembre de 2007 (BOE nº 231) correspondiente al 
PCPI 026. El libro está dirigido a los alumnos que cursan el Programa de Cualificación Profesional 
Inicial de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y PARQUES de la familia profesional 
Agraria y, en consecuencia, el desarrollo de sus contenidos está ajustado a sus capacidades y 
competencias.

En el libro se exponen y desarrollan, de forma ordenada, los pasos a seguir para obtener la for-
mación adecuada y poder así asumir las competencias exigidas. Para ello, planteamos de una 
forma secuencial las líneas de actuación y las operaciones básicas, para producir, mantener y, fi-
nalmente, comercializar los distintos tipos de material vegetal: herbáceo, leñoso, a raíz desnuda, 
en envase, planteles, patrones, plantones, etc.

Empezamos con la elección del terreno para la instalación del vivero, analizando los requisitos 
que debe cumplir este terreno en cuanto a sus características físicas, químicas y de extensión, de 
acuerdo a las infraestructuras, construcciones y parcelas, que serán necesarias según cuales sean 
las actividades previstas: producción, recría, crecimiento... de las especies vegetales con las que 
pensamos trabajar.

A este capítulo inicial y básico sigue el capítulo que se refiere a la producción de plantas: alma 
máter de la actividad del vivero. El contenido de este capítulo está ampliamente explicado y, 
como no podía ser menos, planteado de forma práctica, con abundantes fotografías y esquemas, 
con la intención de que resulte de un alto valor didáctico.

Terminamos describiendo las diferentes operaciones y labores para conseguir el objetivo final: 
comercializar nuestro producto, las plantas, procurando que sean de la mejor calidad, acondicio-
nadas e identificadas.

Asimismo, desde www.paraninfo.es es posible acceder a archivos y documentos de interés rela-
cionados con la materia, así como material de apoyo para el profesorado, incluyendo las solucio-
nes de las actividades y prácticas propuestas a lo largo del libro.

Elisa Boix Aristu es Doctor Ingeniero Agrónomo, Profesora Titular de la ETSIA

www.paraninfo.es
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Operaciones auxiliares en la elaboración 
de composiciones con flores y plantas

Gabriela Cuevas González 
Rosario Miralles De Imperial 
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Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones  
con flores y plantas 9788428335362 [2.º curso]

24,00 €

Gabriela Cuevas González · Rosario Miralles de Imperial · Ángela García Manso

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Acondicionamiento de materias primas y elementos estructurales. 2. Confección de composiciones con 
flores y/o plantas. 3. Presentación de productos de floristería. 4. Montaje y desmontaje de decoraciones. 5. Aten-
ción al público.

1.ª edición
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Este libro, titulado “Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos”, se corresponde con el 
Módulo Profesional 3050, incluido en el Ciclo Formativo: Agro-jardinería y Composiciones Florales 
(2.000 horas), que a su vez forma parte de la Familia Profesional: Agraria, y cuya estructura temática 
sigue lo establecido en el RD 127/2014, de 28 de febrero, por el cual se regulan los aspectos específi-
cos de la Formación Profesional Básica, y en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio (Anexo VII). Su 
índice coincide totalmente con el temario publicado en el BOE Núm. 147, de 18 de junio de 2014, Sec. 
I, pp. 45.796 a 45.798, habiéndose ajustado sus contenidos a los objetivos y las capacidades que se ne-
cesitan para el Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales.

A lo largo de sus cuatro capítulos, este libro expone y desarrolla, de un modo asequible, los aspec-
tos más importantes correspondientes a las actividades agrícolas de riego, abonado y tratamientos 
vegetales, cuyos conocimientos resultan indispensables para poder obtener la formación adecuada 
en el Módulo Profesional 3050 y así poder asumir también las competencias exigidas por el Títu-
lo Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales. Con tal fin se ha desarrollado un 
temario que trata sobre la biología de las plantas, las instalaciones de riego más importantes utili-
zadas en agro-jardinería, la nutrición y sanidad vegetal o el manejo de suelos y cultivos agrícolas, 
todo ello enlazado a la prevención de riesgos laborales y las buenas prácticas medioambientales.

Así, el primer capítulo está dedicado al riego, tanto manual como automatizado por aspersión o go-
teo. A éste le sigue un segundo que describe los principales tipos de abonos empleados en agricul-
tura, dando a conocer sus características básicas, y los equipos aplicados a la fertilización vegetal. El 
tercer capítulo plantea los fundamentos básicos para realizar un tratamiento fitosanitario adecuado, 
considerando aspectos tales como la maquinaria y los equipos, los productos agroquímicos emplea-
dos y sus riesgos contra la salud humana y el medio ambiente, los criterios técnicos de aplicación, 
etc. Por último, se termina esta obra con el cuarto capítulo, que trata sobre las labores culturales 
empleadas para mantener el suelo y las plantas que allí se cultivan.

Todos los contenidos han sido explicados con la extensión que le corresponde a cada epígrafe y, 
como no podía ser de otra forma, planteados de un modo práctico, incluyendo abundantes fotogra-
fías, ejercicios y esquemas, cuya intención principal es que la obra completa resulte de un alto valor 
didáctico para quienes la consultan, así como un garante añadido a la hora de querer incorporarse 
su poseedor al mercado de trabajo en el sector agrícola y de la jardinería.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ramas de la ingeniería, es Técnico Superior y especialis-
ta Universitario en PRL. Coord. de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, Presidente de Asociación 
Cultural Patrimonio Industrial del Sur, Secretario de Asociación para el Estudio de la Micología Aplicada 
y miembro de la Sociedad Española de Historia de la Construcción. Ha escrito numerosos artículos y li-
bros técnico-didácticos, así como participado en diversos congresos y seminarios dedicados al patrimo-
nio industrial agroalimentario y de la obra pública. Desde hace 10 años desarrolla su actividad profesional 
como empleado público en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.

 

www.paraninfo.es

ISBN: 978-84-9732-426-7

9 7 8 8 4 9 7 3 2 4 2 6 7
FPB

A
G

R
A

R
IA

PROFESIONAL BÁSICO 
EN AGRO-JARDINERÍA Y 
COMPOSICIONES FLORALES FPB

A
G

R
A

R
IA

PROFESIONAL BÁSICO 
EN AGRO-JARDINERÍA Y 
COMPOSICIONES FLORALES 

Actividades de riego, abonado  
y tratamientos en cultivos

Alberto Moreno Vega

Ac
ti

vi
da

de
s 

de
 ri

eg
o,

 a
bo

na
do

 y
 tr

at
am

ie
nt

os
 e

n 
cu

lt
iv

os

www.fpbasica.com

Actividades de riego,  
abonado y tratamientos  
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Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos
9788497324267 [2.º curso]

24,00 €

Alberto Moreno Vega

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Riego. 2. Abonado. 3. Aplicación de tratamientos fitosanitarios. 4. Labores de mantenimiento de suelo y 
cultivo.

1.ª edición
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Técnicas básicas de merchandising
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Preparación de Pedidos 
y Venta de Productos del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del 
Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias pro-
fesionales de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing, respectivamente, 
según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

La obra, estructurada en cinco unidades, comienza introduciendo al alumno en 
el asesoramiento en el punto de venta e identificando los distintos tipos de cliente 
con el objetivo de aplicar la mejor técnica de comunicación según el público objetivo  
en el punto de venta. A continuación, desarrolla las fases asociadas a la prepara-
ción de pedidos de mercancías y productos; también describe las tareas, los métodos, 
los elementos internos y todo el proceso documental de la preparación de pedidos y 
expedición de mercancías. Todo ello, sin olvidar las normas de prevención de riesgos 
laborales en la preparación de pedidos. Para finalizar, el libro trata las quejas, las re-
clamaciones y las sugerencias que pueden plantear los clientes, el protocolo que se 
ha de seguir, la documentación y el procedimiento de recogida de formularios.

Asimismo, cada unidad incluye numerosas actividades propuestas y resueltas 
que se alternan con las explicaciones y cuadros de información relevante. Además, 
al final  de cada unidad se ofrece un mapa conceptual que permite un repaso de los 
 contenidos antes de pasar a las actividades finales, que permiten comprobar, poner 
en práctica, afianzar y completar los conocimientos de forma progresiva y enfocada 
a la realidad, ya que facilitan la comprensión a la vez que estimulan la atención de los 
alumnos y aportan ritmo a la clase.

Con un enfoque esencialmente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, se 
logra que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible,  
lo que hace de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, 
profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los conceptos que 
desarrolla.

La autora es licenciada en Economía. Actualmente desarrolla su actividad profesional 
como docente en la especialidad de Procesos Comerciales y cuenta con una amplia 
experiencia como economista y docente, ampliando su formación con cursos especia-
lizados y de doctorado (Diploma de Estudios Avanzados).

9 7 8 8 4 2 8 3 3 8 7 6 9

ISBN: 978-84-283-3876-9

Técnicas básicas de merchandising 9788428338759 [1.er curso] P. A.
David Pérez Fernández · Rafael González Tabares

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP ( Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Montaje de elementos de animación en el punto de venta y en los expositores. 2. Disposición de los 
productos en el lineal. 3. Colocación de etiquetas y dispositivos de seguridad. 4. Empaquetado y presentación co-
mercial.

1.ª edición
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Operaciones auxiliares 
de almacenaje

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxiliares 
de Almacenaje, del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales y del Título Pro-
fesional Básico en Industrias Alimentarias, pertenecientes a las familias profesionales 
de Comercio y Marketing y de Industrias Alimentarias.

Operaciones auxiliares de almacenaje, estructurado en cinco unidades, desarrolla los 
siguientes temas: recepción de mercancías y gestión de entradas, etiquetado y codifi-
cación de mercancías, medidas de prevención de riesgos laborales, almacenaje de pro-
ductos y mercancías, operaciones básicas de control de existencias y preparación de 
pedidos y expedición de mercancías. De este modo, se facilitan al futuro profesional 
todos los conocimientos necesarios para trabajar en un almacén.

Cada unidad ofrece, al comienzo, un útil listado de contenidos y otro de objetivos. A 
continuación, la explicación teórica se complementa con numerosas imágenes, activi-
dades resueltas y propuestas, cuadros de información adicional e importante. El mapa 
conceptual al final de cada unidad permite el repaso de la teoría antes de que el alumno 
ponga a prueba su aprendizaje con la completa y variada batería de actividades finales 
de comprobación, de aplicación y de ampliación.

En definitiva, este libro ofrece un conjunto de útiles recursos que serán de gran ayuda 
tanto para que el alumno adquiera las competencias profesionales requeridas en el al-
macén como para el profesional en activo que precise de una revisión rápida y actualiza-
da, de fácil consulta, sobre la materia.

La autora, Amelia de Diego Morillo, es graduada en Magisterio Infantil y diplomada en 
Relaciones Laborales. Cuenta con una dilatada experiencia como profesora de Forma-
ción Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior en ciclos formativos, y es autora 
además de  diversas publicaciones sobre la materia.
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ISBN: 978-84-283-9904-3

Ebook
disponible

Operaciones auxiliares de almacenaje 9788428399043 [1.er curso] P. A.
Amelia de Diego Morillo

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Recepción de mercancías y gestión de entradas. 2. Etiquetado y codificación de mercancías. 3. Alma-
cenaje de productos y mercancías. 4. Operaciones básicas de control de existencias. 5. Preparación de pedidos y  
expedición de mercancías.
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ISBN: 978-84-283-3576-8

Atención al cliente 
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Atención al Cliente 
del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del Título Profesional 
Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias profesionales de 
Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero.

Atención al cliente comienza introduciéndonos en el mundo de la comunicación. 
Nos adentra en sus elementos, el proceso comunicativo, las barreras que pue-
den surgir y los tipos de comunicación que es necesario conocer para fomentar la 
motivación tan necesaria en la atención al cliente.

A continuación, se centra en la actuación del vendedor profesional. Se analizan 
los distintos tipos de clientes para poder utilizar el tratamiento y normas de cor-
tesía adecuados, descubrir gustos y necesidades y conseguir así su fidelización. 
Sin olvidar el uso de las nuevas tecnologías en la atención al cliente.

Para terminar, el libro trata las quejas, reclamaciones y sugerencias que pueden 
plantear los clientes, el protocolo a seguir, la documentación, y las herramientas 
y programas informáticos de gestión que se utilizan.

Cada Unidad consta de actividades propuestas, resueltas y finales para poner en 
práctica, repasar, afianzar y completar los contenidos explicados en ella.

Desde un enfoque práctico y con un lenguaje sencillo y directo, la autora logra 
que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible, 
haciendo de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, 
profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los conceptos 
que se desarrollan.

La autora es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Experta Universita-
ria en Relaciones Institucionales y Protocolo. Actualmente desarrolla su actividad 
profesional como docente y consultora de formación. Cuenta con una amplia ex-
periencia en el ámbito de la docencia y ya ha publicado obras relacionadas con la 
formación en el campo de la Comunicación, la Atención al Cliente y el Protocolo.
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Atención al cliente 9788428335768 [2.º curso] 20,00 €
María Palomo Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Atención al cliente. 2. Venta de productos y servicios. 3. Información al cliente. 4. Tratamiento de recla-
maciones.

1.ª edición
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Preparación de pedidos 
y venta de productos
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Preparación de Pedidos 
y Venta de Productos del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del 
Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias pro-
fesionales de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing, respectivamente, 
según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

La obra, estructurada en cinco unidades, comienza introduciendo al alumno en 
el asesoramiento en el punto de venta e identificando los distintos tipos de cliente 
con el objetivo de aplicar la mejor técnica de comunicación según el público objetivo  
en el punto de venta. A continuación, desarrolla las fases asociadas a la prepara-
ción de pedidos de mercancías y productos; también describe las tareas, los métodos, 
los elementos internos y todo el proceso documental de la preparación de pedidos y 
expedición de mercancías. Todo ello, sin olvidar las normas de prevención de riesgos 
laborales en la preparación de pedidos. Para finalizar, el libro trata las quejas, las re-
clamaciones y las sugerencias que pueden plantear los clientes, el protocolo que se 
ha de seguir, la documentación y el procedimiento de recogida de formularios.

Asimismo, cada unidad incluye numerosas actividades propuestas y resueltas 
que se alternan con las explicaciones y cuadros de información relevante. Además, 
al final  de cada unidad se ofrece un mapa conceptual que permite un repaso de los 
 contenidos antes de pasar a las actividades finales, que permiten comprobar, poner 
en práctica, afianzar y completar los conocimientos de forma progresiva y enfocada 
a la realidad, ya que facilitan la comprensión a la vez que estimulan la atención de los 
alumnos y aportan ritmo a la clase.

Con un enfoque esencialmente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, se 
logra que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible,  
lo que hace de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, 
profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los conceptos que 
desarrolla.

La autora es licenciada en Economía. Actualmente desarrolla su actividad profesional 
como docente en la especialidad de Procesos Comerciales y cuenta con una amplia 
experiencia como economista y docente, ampliando su formación con cursos especia-
lizados y de doctorado (Diploma de Estudios Avanzados).

Preparación de pedidos y venta de productos 9788428328890 [2.º curso] 14,96 €
M.ª Begoña Marín Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Asesoramiento en el punto de venta. 2. Conformación de pedidos de mercancías y productos. 3. Prepa-
ración de pedidos para la expedición (I). 4. Preparación de pedidos para la expedición (II). 5. Seguimiento del ser-
vicio posventa.

1.ª edición
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Aplicaciones básicas de ofimática 
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Aplicaciones Bá-
sicas de Ofimática del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y 
del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las fa-
milias profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterio-
ridad por las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

Aplicaciones básicas de ofimática comienza introduciéndonos en las redes in-
formáticas, incluyendo la red de redes (Internet), así como en la utilización del 
correo electrónico como medio fundamental de comunicación hoy en día en las 
organizaciones. 

A continuación, se centra en la explicación de cómo se elaboran documentos 
a través de las hojas de cálculo y se desarrolla cómo elaborar presentaciones 
eficaces y amenas.

 Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estu-
dio de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a 
la vez que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y direc-
to, los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean 
lo más efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e 
imprescindible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en 
profundizar en los conceptos que se desarrollan.

Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en 
Ciencias del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
es profesor técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos 
de Gestión Administrativa. Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias 
Empresariales, es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Ad-
ministración de Empresas.
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Aplicaciones básicas de ofimática 9788428335782 [2.º curso] 20,00 €
Óscar Sánchez Estella · Ricardo Herrero Domingo

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Trabajo en un entorno de red. 2. Correo electrónico. 3. Hojas de cálculo. 4. Elaboración de presentaciones.
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informático de datos
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9 788428 335775
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Tratamiento informático de datos
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Tratamiento Infor-
mático de Datos del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del 
Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias 
profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según el Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterioridad por 
las distintas comunidades autónomas en sus respectivos currículos.

Tratamiento informático de datos comienza introduciéndonos en los equipos y 
materiales utilizados en el tratamiento informático de datos, así como la técni-
ca mecanográfica, aspecto fundamental para realizar una grabación de datos de 
manera rápida y fiable.

A continuación, se centra en la explicación de las aplicaciones ofimáticas utiliza-
das en el tratamiento de textos y datos, concretamente el procesador de textos 
Microsoft Word 2013, la hoja de cálculo Microsoft Excel 2013 y la base de datos Mi-
crosoft Access 2013. Para finalizar, se explican los métodos y técnicas utilizadas para 
tramitar la documentación que generan o reciben las organizaciones.

Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto 
propuestas como finales, para  poner en práctica, repasar, afianzar y completar 
los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a completar el estudio 
de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a la vez 
que estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.

Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, 
los autores logran que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más 
efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísima e imprescin-
dible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en profundizar 
en los conceptos que se desarrollan.

Óscar Sánchez Estella, diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Ciencias 
del Trabajo y graduado en Administración y Dirección de Empresas, es profesor 
técnico de Formación Profesional en la especialidad de Procesos de Gestión 
Administrativa. Ricardo Herrero Domingo, diplomado en Ciencias Empresariales, 
es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Administración de 
Empresas.
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Tratamiento informático de datos 9788428335775 [1.er curso] 20,00 €
Óscar Sánchez Estella · Ricardo Herrero Domingo

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos. 2. Grabación de datos, textos y otros do-
cumentos: mecanografía. 3. Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, hoja de cálculo y base de datos.  
4. Tramitación de documentación.

1.ª edición
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos, del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones. 

Esta segunda edición actualizada y ampliada se compone de nueve unidades, en las que se combina 
la teoría con ejercicios y casos prácticos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, simbología nor-
malizada, referencias, imágenes reales y ejemplos de instalación y configuración de todos los compo-
nentes y dispositivos que permiten al lector sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Con un lenguaje técnico, pero muy didáctico y fácil de entender, se estudian los principales elementos 
y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos y electrónicos, sus conexiones y 
medios de transmisión, los principales dispositivos y sistemas de protección, los distintos métodos de 
mecanizado, montaje, ensamblado y conectorizado, el mantenimiento y resolución de averías, las nor-
mas de seguridad y la gestión medioambiental requerida en cada caso.

Además, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, presentacio-
nes, vídeos e infografías) que serán de gran ayuda para facilitar la comprensión del módulo, y a los 
que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es), mediante un sencillo 
registro desde la sección de “Recursos previo registro”.

En definitiva, con este completo y práctico libro los alumnos, profesionales y cualquier persona intere-
sada adquirirán una formación totalmente actualizada que les permitirá realizar operaciones auxiliares 
de montaje, mantenimiento y conexionado de equipos eléctricos y electrónicos.

El autor, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico, actualmente combina su profesión como do-
cente con el desarrollo y la dirección de proyectos técnicos de instalaciones. Cuenta con amplia ex-
periencia en el ámbito de la electricidad, la electrónica y las telecomunicaciones, y es autor de varias 
obras relacionadas con la formación teórica y práctica en estas áreas, lo que dota a la obra del equili-
brio perfecto entre teoría, práctica y realidad profesional. 

PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Equipos eléctricos y electrónicos 9788428339308 [1.º curso] P.A.
Julián Rodríguez Fernández

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, vídeos, materiales y documentación 
extra, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Magnitudes eléctricas e instrumentos de medida. 2. Dispositivos, equipos y componentes eléctricos.  
3. Dispositivos y componentes electrónicos. 4. Conductores eléctricos y medios de transmisión. 5. Conectores y téc-
nicas de conexión en equipos. 6. Técnicas y herramientas de montaje, mecanizado y ensamblado. 7. Interpretación 
de esquemas y circuitos. 8. Protecciones para equipos eléctricos y electrónicos. 9. Mantenimiento, seguridad y ges-
tión de residuos.2.ª edición
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ISBN: 978-84-283-3544-7

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalaciones Eléctri-
cas y Domóticas del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perte-
neciente a la familia profesional de Electricidad y Electrónica, según el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero.

La obra está formada por diecisiete Capítulos en los que se combina la teoría con 
multitud de casos prácticos, esquemas, diagramas, simbología normalizada y ejem-
plos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se estudian 
los principales elementos que forman parte de los circuitos y las instalaciones eléc-
tricas y domóticas, las conexiones entre conductores, canalizaciones, cajas de dis-
tribución y cuadros eléctricos, así como los sensores, receptores, mecanismos de 
maniobra, circuitos de alumbrado, dispositivos de protección, dispositivos de medi-
da, equipos de control y un largo etcétera, con explicaciones detalladas sobre el uso 
en la instalación y los distintos métodos de montaje de todos ellos. El alumno tam-
bién aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y domóticos; a 
ejecutar instalaciones de enlace, instalaciones interiores en viviendas y edificios e ins-
talaciones automatizadas; y a aplicar los procedimientos de montaje y mantenimien-
to requeridos en cada caso y según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Los contenidos se presentan con un lenguaje sencillo y fácil de entender y se com-
plementan con numerosas ilustraciones, esquemas y breves referencias al Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), que dan como resultado un libro 
muy didáctico. Asimismo, se incluyen numerosas actividades propuestas, resuel-
tas, de comprobación y de ampliación, además de útiles casos prácticos, mapas 
conceptuales, resúmenes, terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, 
que permiten al lector sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Finalmente, cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digita-
les (archivos, documentos, presentaciones, vídeos e infografías), a los que se pue-
de acceder a través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un 
sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asimismo, como 
recursos para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el solucionario de las 
actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléc-
trico por la Universidad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profe-
sional y actualmente desarrolla su actividad como docente, lo que dota a la obra 
del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profesional. Es también au-
tor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 

Instalaciones eléctricas y domóticas 9788428335447 [1.er curso] 29,90 €
Julián Rodríguez Fernández

Recursos: programación de aula, solucionario, materiales y documentación extra,  
presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. El circuito eléctrico. 2. Medidas y comprobaciones en instalaciones de baja tensión. 3. Conductores eléc-
tricos y técnicas de conexión. 4. Elementos de maniobra y receptores eléctricos. 5. Montaje y preinstalación de las 
instalaciones eléctricas. 6. Receptores para alumbrado: lámparas. 7. Instalación y montaje de circuitos de alum-
brado. 8. Dispositivos y protecciones eléctricas. 9. Simbología y representación de esquemas eléctricos. 10. Insta-
laciones de enlace y redes de distribución. 11. Instalaciones eléctricas en viviendas. 12. Minutería y automatismos 
en viviendas y edificios. 13. Introducción a la domótica. 14. Sensores, detectores y equipos de control domótico.  
15. Actuadores domóticos y componentes auxiliares. 16. Preinstalación, montaje y cableado de sistemas domóti-
cos. 17. Seguridad, protección y mantenimiento en instalaciones eléctricas y domóticas.

1.ª edición
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Instalación y 
mantenimiento de redes 

para transmisión de datos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalación y Manteni-
miento de Redes para Transmisión de Datos de los Títulos Profesionales Básicos en:

• Informática y Comunicaciones, perteneciente a la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y 
Electrónica, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Informática de Ofi cina, perteneciente a las familias profesionales de Informática y 
Comunicaciones y Administración y Gestión, según el Real Decreto 356/2014, de 16 
de mayo.

Consta de seis Unidades, organizadas de la manera que se explica a continuación. En 
la Unidad 1 se introduce al alumno en las redes para transmisión de datos. En la Uni-
dad 2 se explican los medios de transmisión cableados y sus conexiones. En la Unidad 
3 se estudia la fi bra óptica y las conexiones habituales. En la Unidad 4 se explican los 
medios de transmisión inalámbricos utilizados en redes de área local. Por su parte, en 
la Unidad 5 se tratan los dispositivos de interconexión, como el switch, el router, etc. 
Por último, en la Unidad 6 se estudian las canalizaciones y los recintos utilizados en 
redes de transmisión de datos.

A medida que avanza la explicación se ofrecen conceptos y defi niciones cuyo conoci-
miento es imprescindible para el futuro profesional. De igual modo, para la exposición 
de los contenidos y los conceptos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo 
y asequible y se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su 
asimilación.

Además, al tratarse de una obra esencialmente práctica, se incluyen numerosas acti-
vidades propuestas y resueltas que permiten al alumno afi anzar y asimilar los cono-
cimientos. Del mismo modo, al fi nal de cada Unidad se proponen variados ejercicios 
prácticos, especialmente diseñados para que el futuro profesional conozca, practique 
y sea capaz de llevar a cabo la instalación y el mantenimiento de las redes para transmi-
sión de datos durante el ejercicio de su actividad profesional real, así como multitud de 
actividades para la comprobación de conocimientos, de refuerzo y complementarias.

Por último, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede 
acceder a través de la fi cha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sen-
cillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Además, como recursos 
para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el solucionario de las actividades 
propuestas en él.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de 
Málaga y catedrático de Sistemas Electrónicos, es docente de Ciclos Formativos de la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y autor de otras obras publicadas por 
esta editorial.

ISBN: 978-84-283-3565-2

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Isidoro Berral Montero

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Portada Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.indd   1 14/08/14   09:42

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos
9788428335652 [2.º curso]

25,00 €

Isidoro Berral Montero

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Introducción a las redes para transmisión de datos. 2. Medios de transmisión y sus conexiones I: cablea-
dos. 3. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica. 4. Medios de transmisión y sus conexiones III: ina-
lámbricos. 5. Dispositivos de interconexión. 6. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos.

1.ª edición
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Instalaciones  
de telecomunicaciones
Antonio Pérez Luna

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalaciones de Te-
lecomunicaciones del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, per-
teneciente a la familia profesional de Electricidad y Electrónica, según el Real De-
creto 127/2014, de 28 de febrero.

Consta de siete Unidades organizadas de la manera que se explica a continuación. 
Las cinco primeras se dedican al estudio de los principales sistemas de telecomu-
nicaciones utilizados en la actualidad: sistemas de telefonía, sistemas telemáticos 
o redes de datos y sistemas de televisión. En las dos últimas, y aprovechando los 
conceptos adquiridos en las anteriores, se introduce al alumno en las técnicas bá-
sicas para las instalaciones de sistemas de megafonía y sonorización y en los siste-
mas de circuitos cerrados de televisión e intercomunicación.

A lo largo de las explicaciones se van intercalando una serie de conceptos y defi-
niciones cuyo conocimiento es imprescindible para el futuro Técnico Instalador de 
Telecomunicaciones. Además, en la exposición de los contenidos y los conceptos 
se emplea en todo momento un lenguaje sencillo y asequible, sin perder por ello ni 
el rigor ni la exactitud en las cuestiones tratadas.

Asimismo, al tratarse de una obra esencialmente práctica, incluye numerosas acti-
vidades propuestas y resueltas que permiten al alumno afianzar y asimilar los co-
nocimientos. Del mismo modo, al final de cada Unidad se proponen actividades fi-
nales y variados casos prácticos que han sido especialmente diseñados para que 
el futuro instalador conozca, practique y sea capaz de llevar a cabo el tipo de ins-
talaciones que se encontrará durante el ejercicio de su actividad profesional real.

Por último, los contenidos tratados se acompañan de gran cantidad de ilustracio-
nes e imágenes que facilitan y complementan las explicaciones y contribuyen, de 
este modo, a favorecer y optimizar el aprendizaje. 

En definitiva, se trata de una herramienta utilísima y totalmente adecuada tanto 
para los alumnos como para los profesores del módulo profesional de Instalacio-
nes de Telecomunicaciones.

El autor, Antonio Pérez Luna, es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Tras varios años trabajando en el sector de las teleco-
municaciones encaminó su actividad laboral hacia la docencia de Ciclos Forma-
tivos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica. Es también autor de 
otras obras publicadas por esta editorial. 

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com
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ISBN: 978-84-283-3563-8

Instalaciones de telecomunicaciones 9788428335638 [2.º curso] 20,00 €

Antonio Pérez Luna

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La red telefónica conmutada (RTC). 2. Configuración de las instalaciones de telefonía interior. 3. Redes 
de datos. Cableado estructurado. 4. Instalaciones de televisión terrestre. 5. Instalaciones de televisión vía satélite. 
6. Instalaciones de megafonía y sonorización. 7. Circuitos cerrados de televisión y sistemas de intercomunicación.

1.ª edición
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Electricidad y Electrónica • Instalaciones Eléctricas y Electrotécnicas

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del 
Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Elec-
tricidad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, pertenecien-
te a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, 
simbología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. 
Se estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctri-
cos y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de 
audio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad 
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectorizado 
de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complemen-
tan con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asi-
mismo, se incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, 
así como mapas conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destaca-
das, que permiten al lector sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 

PROFESIONAL BÁSICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROTÉCNICAS

PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

9 7 8 8 4 2 8 3 4 0 4 3 4

ISBN: 978-84-283-4043-4

Incluye Material web
en www.paraninfo.es

Instalaciones de telecomunicaciones. Prácticas y ejercicios  
9788428340434 [2.º curso]

P.A.

Tomás Hidalgo Iturralde · Luis Miguel Cerdá Filiu

Recursos: programación de aula, solucionario, materiales y documentación extra, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Telefonía y datos. 2. Televisión terrestre y satélite. 3. Control de accesos. 4. Megafonía y sonorización.

n  Este libro está dirigido también para el título de Profesional Básico en Instalaciones electrotécnicas y mecánica.

1.ª edición
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PROFESIONAL BÁSICO 
EN FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

PROFESIONAL BÁSICO  
EN FABRICACIÓN Y MONTAJE

En este libro se desarrollan los contenidos del módulo profesional de Carpintería de Aluminio y PVC 
que se imparte en el primer curso de los títulos de Profesional Básico en Fabricación y Montaje, Profe-
sional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos y Profesional Básico en Instalaciones Electrotéc-
nicas y Mecánica.

El texto contiene toda la información necesaria para que el lector se adentre en el sector de la carpinte-
ría de aluminio y PVC, de forma que sea capaz de:

  Identificar los materiales, productos y componentes que intervienen en la carpintería no férrica.

  Conocer e interpretar la documentación gráfica de las distintas tipologías de carpintería.

  Comprender los procesos de trabajo necesarios para transformar la materia prima (perfiles, gomas, 
herrajes y vidrios) en productos de carpintería.

  Conocer y manejar las diferentes máquinas, equipos y herramientas que se emplean en los procesos 
de conformado y montaje de los armazones o marcos.

  Comprender la normativa que afecta a la fabricación y comercialización de dichos productos.

  Reconocer las tareas logísticas necesarias para transportar el producto hasta el lugar de instalación.

  Identificar los materiales y procesos para la instalación de la carpintería en obra.

  Aplicar, en cada actividad, las medidas de prevención de riesgos y medioambientales necesarias.

El lenguaje, aunque técnico, es fácilmente comprensible. La teoría se complementa con imágenes, grá-
ficos, esquemas, tablas y fichas de productos comerciales que acompañan y facilitan su asimilación.

Además, en el desarrollo de cada unidad se resuelven ejemplos, y se proponen actividades para reali-
zar tanto en el aula como en el taller. También, al final de cada unidad, y para mejorar el aprendizaje del 
alumno, se incluye un mapa conceptual y actividades de comprobación, de aplicación y de ampliación.

El resultado es un libro actualizado y muy didáctico, apto no solamente para alumnos y profesores del 
módulo, sino para todos aquellos que se inicien en el sector de la carpintería no férrica.

El autor, Miguel Angel Mato San José, es Ingeniero Técnico Industrial y Grado en Ingeniería Mecánica 
por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado su actividad laboral en diversos sectores industriales: 
calderería y estructuras metálicas, maquinaria y elementos de construcción, automoción, etc. Actual-
mente desarrolla su actividad profesional como docente de Ciclos Formativos. 

www.paraninfo.es
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ISBN: 978-84-283-4060-1

PROFESIONAL BÁSICO 
EN INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICA

PROFESIONAL BÁSICO  
EN INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICA

Cubierta Carpintería de aluminio y PVC.indd   1 24/1/18   16:05

Carpintería de aluminio y PVC 9788428340601 [1.er curso] P. A.

Miguel Ángel Mato San José

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Prevención del riesgo. 2. La organización del trabajo. 3. La carpintería no férrica. 4. La carpintería de alu-
minio. 5. La carpintería de PVC. 6. Complementos de la carpintería. 7. Instalación y mantenimiento de la carpintería.

n  Este libro está dirigido también para el Título de Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica 
y para el Título de Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos.1.ª edición

NUEVO
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Aten-
ción al Cliente del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, 
perteneciente a la familia profesional de Hostelería y Turismo, según 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Atención al cliente comienza introduciéndonos en el mundo de la 
comunicación. Nos adentra en sus elementos, el proceso comunica-
tivo, las barreras que pueden surgir y los tipos de comunicación que 
es necesario conocer para fomentar la motivación tan necesaria en la 
atención al cliente. 

A continuación, se centra en la actuación del vendedor profesional. Se 
analizan los distintos tipos de clientes para poder utilizar el tratamien-
to y normas de cortesía adecuados, descubrir gustos y necesidades y 
conseguir así su fidelización. Sin olvidar el uso de las nuevas tecnolo-
gías en la atención al cliente. 

Para terminar, el libro trata las quejas, reclamaciones y sugerencias 
que pueden plantear los clientes, el protocolo a seguir, la documen-
tación, y las herramientas y programas informáticos de gestión que 
se utilizan. 

Cada Unidad consta de actividades propuestas, resueltas y finales para 
poner en práctica, repasar, afianzar y completar los contenidos explica-
dos en ella.

Desde un enfoque práctico y con un lenguaje sencillo y directo, la au-
tora logra que la comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo 
más efectivos posible, haciendo de esta obra una herramienta utilísi-
ma e imprescindible para alumnos, profesores y cualquier profesional 
interesado en profundizar en los conceptos que se desarrollan.

La autora es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Experta 
Universitaria en Relaciones Institucionales y Protocolo. Actualmen-
te desarrolla su actividad profesional como docente y consultora de 
formación. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la do-
cencia y ya ha publicado obras relacionadas con la formación en el 
campo de la Comunicación, la Atención al Cliente y el Protocolo.

Atención al Cliente

HOSTELERÍA Y TURISMO

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN
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Atención al cliente
María Palomo Martínez
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ISBN: 978-84-283-3575-1

Atención al cliente 9788428335751 [1.er curso] 18,00 €

María Palomo Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, materiales y documentación extra, Examina, 
presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: Introducción. 1. Atención al cliente. 2. Venta de productos y servicios. 3. Información al cliente. 4. Trata-
miento de reclamaciones.

n  Este libro está dirigido también para el Título Profesional Básico en Alojamiento y lavandería y para el Título 
Profesional Básico en Cocina y restauración.

1.ª edición
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 
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ISBN: 978-84-283-3772-4

Redes de evacuación 9788428337724 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas. 3. Acondicionamiento de la zona de trabajo. 4. Red de saneamien-
to exterior. 5. Red general de Evacuación. 6. Red de evacuación de aguas residuales. 7. Red de evacuación de aguas 
pluviales. 8. Mantenimiento de las redes de evacuación. 9. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 
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ISBN: 978-84-283-3773-1

Montaje de equipos de climatización 9788428337731 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas para el montaje de equipos de climatización. 3. Conceptos básicos 
de electricidad. 4. Montaje de equipos de climatización doméstica. 5. Instalación de equipos de ventilación y con-
ductos de aire. 6. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1.ª edición
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 
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ISBN: 978-84-283-3738-0

Fontanería y calefacción básica 9788428337380 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas. 3. Montaje de redes de suministro de agua. 4. Tuberías técnicas de 
montaje y unión. 5. Elementos para el montaje de instalaciones de fontanería. 6. Organización y métodos de tra-
bajo. 7. Soldadura de tuberías de cobre para fontanería. 8. Griferías y aparatos sanitarios. 9. Instalaciones de cale-
facción y ACS. 10. Instalaciones de riego automático. 11. Mantenimiento y trabajos complementarios en fontanería 
y calefacción. 12. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1.ª edición
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ISBN: 978-84-283-3571-3
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Procesos básicos  
de producción culinaria
José Luis Armendáriz Sanz

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Proce-
sos Básicos de Producción Culinaria del Título Profesional Básico en 
Cocina y Restauración, perteneciente a la familia profesional de Hos-
telería y Turismo, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

El libro comienza describiendo las técnicas culinarias básicas de múl-
tiples aplicaciones (fondos, salsas, marinadas, elementos de ligazón, 
etc.) para entrar de lleno en las elaboraciones culinarias con un amplio 
recetario en el que se incluyen también postres sencillos.

Por su parte, las elaboraciones se encuentran agrupadas en entreme-
ses, ensaladas, huevos, pastas, arroces, sopas y cremas, verduras y 
hortalizas, potajes, pescados y mariscos, aves, carnes y postres, etc. 
Todo ello se ilustra con imágenes correspondientes a la receta o ela-
boración referida y la clasificación y los métodos de cocinado más 
habituales. Además, el libro se completa con unos capítulos sobre 
las guarniciones, el acabado y la presentación de las elaboraciones, 
y finaliza con otro en el que se detalla la realización de un servicio en 
cocina. Por último, el libro incluye un útil y amplio glosario con la ter-
minología básica empleada en cocina.

De igual modo, cada capítulo cuenta con variados cuadros de Recuer-
da que y Sabías que para subrayar y ampliar la información a medida 
que se va explicando, aparte de numerosas actividades finales de apli-
cación y comprobación para poner en práctica, repasar, afianzar y 
completar, si se desea, los contenidos del capítulo.

Por ello, esta obra es una herramienta utilísima e imprescindible tan-
to para los alumnos como para los profesores que vayan a impartir los 
contenidos de este módulo profesional.

El autor, diplomado en Turismo y técnico especialista en Hostelería, 
ha trabajado en las cocinas de muy diversos establecimientos antes 
de dedicarse a la docencia. Además, ha sido colaborador en varias pu-
blicaciones gastronómicas y programas de radio, y asesor en el cine y 
la televisión. También ha colaborado como fotógrafo en gran número 
de revistas, diarios y páginas web, y es el autor de la práctica totalidad 
de las fotografías de las obras que tiene publicadas en esta editorial.
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Procesos básicos de producción culinaria 9788428335713 [1.er curso] 16,95 €

José Luis Armendáriz Sanz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Técnicas culinarias. 2. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 3. Elaboraciones culinarias sen-
cillas. 4. Postres básicos. 5. Guarniciones y elementos de decoración. 6. Acabados y presentación de elaboraciones. 
7. El servicio en cocina. Glosario.

1.ª edición
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Preparación y montaje  
de materiales para  
colectividades y catering
José González Martínez

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN
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FORMACIÓN  
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Técni-
cas Elementales de Preelaboración del Título Profesional Básico en 
Cocina y Restauración, perteneciente a la familia profesional de Hos-
telería y Turismo, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

La primera parte recoge el equipamiento y las dependencias y 
distribución de la cocina; en ella se detallan la maquinaria y las herra-
mientas, su ubicación y sus aplicaciones, así como los procesos que 
se llevan a cabo en las distintas zonas. A continuación, prosigue con 
un detallado catálogo de las principales materias primas, todas ellas 
con sus fotografías correspondientes, las formas de despiece, preela-
boraciones y racionado, que se explican de manera absolutamente 
detallada con dibujos, tablas y fotografías en color exclusivas, reali-
zadas por el autor.

Además, cada capítulo cuenta con variados cuadros de Recuerda que 
y Sabías que para subrayar y ampliar la información a medida que 
avanza la explicación, aparte de numerosas actividades finales de 
aplicación y comprobación para poner en práctica, repasar, afianzar y 
completar, si se desea, los contenidos del capítulo.

Asimismo, el enfoque elegido es claramente práctico y el lenguaje em-
pleado, sencillo y directo para que la comprensión y el aprendizaje de 
los contenidos sean lo más efectivos posible.

Por ello, esta obra es una herramienta utilísima e imprescindible tan-
to para los alumnos como para los profesores que vayan a impartir los 
contenidos de este módulo profesional.

El autor, diplomado en Turismo y técnico especialista en Hostelería, 
ha trabajado en las cocinas de muy diversos establecimientos antes 
de dedicarse a la docencia. Además, ha sido colaborador en varias pu-
blicaciones gastronómicas y programas de radio, y asesor en el cine y 
la televisión. También ha colaborado como fotógrafo en gran número 
de revistas, diarios y páginas web, y es el autor de la práctica totalidad 
de las fotografías de las obras que tiene publicadas en esta editorial.
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ISBN: 978-84-283-3817-2

Preparación y montaje de materiales para  
colectividades y catering 9788428338172 [2.º curso]

P. A.

José González Martínez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Acopio de materiales para servicios de catering. 2. Recepción de mercancías procedentes de servicios 
de catering. 3. Limpieza de materiales y equipos. 4. Aplicación de protocolos de seguridad e higiene alimentaria.

n  Este libro está dirigido también para el Título Profesional Básico en Cocina y restauración.
1.ª edición
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ISBN:978-84-283-3572-0

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Apro-visio-
namiento y Conservación de Materias Primas e Higiene en la Manipulación 
del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, pertenecien-
te a la familia profesional de Hostelería y Turismo, según el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero.

Se explican las normas de higiene aplicables a la actividad, los sis-temas y 
los métodos de limpieza; también se incluye una Guía de Buenas Prácticas 
Medioambientales en Hostelería. Se presta especial atención a los méto-
dos de conservación de alimentos, a su clasifica-ción y a qué géneros se 
aplican. Por último, se detallan las operaciones referidas a la recepción de 
las materias primas, todos los aspectos en los que es preciso fijarse y los 
controles que hay que realizar en la fase de recepción de las materias pri-
mas en función de las necesidades de conservación de cada una de ellas.

Además, cada capítulo cuenta con variados cuadros de Recuerda que y 
Sabías que para subrayar y ampliar la información a medida que va avan-
zando la explicación, aparte de variadas actividades finales de aplicación 
y comprobación para poner en práctica, repasar, afianzar y completar, si 
se desea, los contenidos del capítulo.

Asimismo, el enfoque elegido es práctico y el lenguaje empleado, claro y 
sencillo para que la comprensión y el aprendizaje de los conte-nidos sean 
lo más efectivos posible; ello se potencia también a través de numerosas 
imágenes y fotografías realizadas por el autor con el fin de añadir un valio-
so complemento visual a los textos.

Por ello, esta obra es una herramienta utilísima e imprescindible tan-to 
para los alumnos como para los profesores que vayan a impartir los conte-
nidos de este módulo profesional.

El autor, diplomado en Turismo y técnico especialista en Hostelería, ha 
trabajado en las cocinas de muy diversos establecimientos antes de dedi-
carse a la docencia. Además, ha sido colaborador en varias pu-blicaciones 
gastronómicas y programas de radio, y asesor en el cine y la televisión. 
También ha colaborado como fotógrafo en gran número de revistas, dia-
rios y páginas web, y es el autor de la práctica totalidad de las fotografías 
de las obras que tiene publicadas en esta editorial.
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Aprovisionamiento
y conservación de materias primas
e higiene en la manipulación

Aprovisionamiento y conservación de materias primas  
e higiene en la manipulación 9788428335720 [1.er curso]

12,95 €

José Luis Armendáriz Sanz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Limpieza y desinfección de utillaje, equipo e instalaciones. 2. Buenas prácticas higiénicas. 3. Guía de 
buenas prácticas. 4. Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados. 5. Recepción de 
materias primas. 6. Economato y bodega. 

1.ª edición

ISBN: 978-84-283-3570-6

técnicas  
Elementales  
de Preelaboración

HOSTELERÍA Y TURISMO

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN

Técnicas elementales  
de preelaboración
José Luis Armendáriz Sanz

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA

HOSTELERÍA  
Y TURISMO

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Técni-
cas Elementales de Preelaboración del Título Profesional Básico en 
Cocina y Restauración, perteneciente a la familia profesional de Hos-
telería y Turismo, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

La primera parte recoge el equipamiento y las dependencias y 
distribución de la cocina; en ella se detallan la maquinaria y las herra-
mientas, su ubicación y sus aplicaciones, así como los procesos que 
se llevan a cabo en las distintas zonas. A continuación, prosigue con 
un detallado catálogo de las principales materias primas, todas ellas 
con sus fotografías correspondientes, las formas de despiece, preela-
boraciones y racionado, que se explican de manera absolutamente 
detallada con dibujos, tablas y fotografías en color exclusivas, reali-
zadas por el autor.

Además, cada capítulo cuenta con variados cuadros de Recuerda que 
y Sabías que para subrayar y ampliar la información a medida que 
avanza la explicación, aparte de numerosas actividades finales de 
aplicación y comprobación para poner en práctica, repasar, afianzar y 
completar, si se desea, los contenidos del capítulo.

Asimismo, el enfoque elegido es claramente práctico y el lenguaje em-
pleado, sencillo y directo para que la comprensión y el aprendizaje de 
los contenidos sean lo más efectivos posible.

Por ello, esta obra es una herramienta utilísima e imprescindible tan-
to para los alumnos como para los profesores que vayan a impartir los 
contenidos de este módulo profesional.

El autor, diplomado en Turismo y técnico especialista en Hostelería, 
ha trabajado en las cocinas de muy diversos establecimientos antes 
de dedicarse a la docencia. Además, ha sido colaborador en varias pu-
blicaciones gastronómicas y programas de radio, y asesor en el cine y 
la televisión. También ha colaborado como fotógrafo en gran número 
de revistas, diarios y páginas web, y es el autor de la práctica totalidad 
de las fotografías de las obras que tiene publicadas en esta editorial.
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Técnicas elementales de preelaboración 9788428335706 [1.er curso] 15,85 €

José Luis Armendáriz Sanz

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Maquinaria, batería y herramientas. 2. Instalaciones y equipamiento. 3. Especias y condimentos. 4. Las 
hortalizas. 5. Las legumbres secas. 6. Los huevos. 7. Las aves. 8. Las carnes. 9. Los pescados.

1.ª edición
 

Procesos Básicos  
de Preparación  
de Alimentos  y 
Bebidas

HOSTELERÍA Y TURISMO

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA

HOSTELERÍA  
Y TURISMO

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA Rogelio Guerrero Luján

ISBN:978-84-283-3574-4

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Procesos 
Básicos de Preparación de Alimentos y Bebidas del Título Profesional Bá-
sico en Cocina y Restauración, perteneciente a la familia profesional de 
Hostelería y Turismo, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

En la obra se explica lo relativo a la actividad de restauración en bares y 
cafeterías. Se ofrecen los contenidos necesarios para conocer y apren-
der a ubicar los tipos de bares y cafeterías que existen en la actualidad 
con sus respectivos departamentos, además del mobiliario, la maquina-
ria, el material y el menaje que les son propios. El alumno aprenderá a 
realizar las labores de abastecimiento y puesta a punto de un servicio, 
además de preparar, elaborar y presentar correctamente todo tipo de 
bebidas no alcohólicas; también desarrollará las capacidades necesa-
rias para llevar a cabo la preparación y la presentación de elaboraciones 
básicas de alimentos como tapas, raciones y bocadillos, y pondrá en 
práctica las técnicas básicas de servicio y de atención al cliente para este 
tipo de establecimientos.

Además, cada Unidad ofrece numerosos cuadros de “Recuerda que” y 
“Sabías que” para subrayar y ampliar la información y útiles actividades 
propuestas y finales, como mapas conceptuales que el alumno deberá 
completar, actividades de aplicación y comprobación y una ficha de va-
loración y control de resultados del alumno.

De igual modo, la obra, que está desarrollada con un enfoque práctico y 
un lenguaje claro y sencillo, cuenta con numerosas imágenes que sirven 
de apoyo para las explicaciones.

Por todo ello, se trata de una herramienta utilísima e imprescindible tan-
to para los alumnos como para los profesores. Además, puede servir 
como guía para cualquier empresa del sector.

El autor, Rogelio Guerrero Luján, tiene una amplia experiencia en el sec-
tor de Hostelería y Turismo y actualmente dedica su actividad profesional 
a la enseñanza en el área de la Formación Profesional y la Formación 
Ocupacional en este sector. Es también autor de otras obras de forma-
ción en este ámbito publicadas por esta editorial. 
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Procesos básicos de
preparación de alimentos
y bebidas

Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas
9788428335744 [2.º curso]

20,00 €

Rogelio Guerrero Luján

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Tipos de bares y sus departamentos. Personal del bar. 2. Distribución de géneros y material. La puesta a 
punto del área de bar/cafetería. 3. Preparación y elaboraciones sencillas de bebidas no alcohólicas. 4. Preparación 
y presentación de elaboraciones sencillas de comidas rápidas. Uso de la plancha. 5. Realización del servicio de ali-
mentos y bebidas en el bar. Anexo. Documentos FCT para el alumno.

1.ª edición
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Montajes para cambio de forma de cabello  
e inicio del peinado 9788497320801 [1.er curso]

27,00 €

Josefa Doménech Zaera · Inmaculada Lara Fort

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Nuestra materia prima: el cabello y el cuero cabelludo. 2. Material necesario para realizar este módulo: úti-
les y accesorios y teoría de cambios de forma del cabello y peinados, acabados y recogidos. 3. Principios fundamenta-
les del cambio de forma del cabello y su peinado. Acabado y recogido. 4. Cosméticos. 5. Fases previas a la realización 
de las técnicas elegidas. 6. Cambios de forma temporales, técnicas, ejecución y resultados. 7. Peinados, acabados y re-
cogidos, técnica, ejecución y resultado. 8. Cambios de forma permanente. 9. Técnicas innovadoras. 10. Control y eva-
luación de los trabajos realizados.

1.ª edición
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Higiene y asepsia aplicadas a la peluquería 9788497320795 [1.er curso] 23,00 €

Josefa Doménech Zaera · Inmaculada Lara Fort

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. El salón de peluquería. 2. La higiene del salón. 3. La higiene capilar. 4. Métodos de higiene capilar. 5. El 
proceso de higiene capilar por el método de detergencia. 6. Ejecución técnica del proceso de higiene capilar por 
detergencia. 7. El acondicionamiento capilar. 8. La calidad en el servicio de higiene.

1.ª edición

Aplicación de cosméticos básicos para cambios  
de color en el cabello 9788497320931 [1.er curso]

23,00 €

Josefa Doménech Zaera · Inmaculada Lara Fort

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. El cabello natural y su relación con el color. 2. Cosméticos específicos para la coloración. 3. Material ne-
cesario para la aplicación de color en el cabello, medidas de protección y su mantenimiento. 4. Consideraciones 
previas al proceso de cambio de coloración capilar. 5. Técnicas colorantes temporales. 6. Técnicas para los coloran-
tes de oxidación. 7. La decoloración capilar. 8. Control de calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.

1.ª edición

TÉCNICO AUXILIAR DE PELUQUERÍA [PCPI]

Técnicas 
Elementales 
de Servicio 

HOSTELERÍA Y TURISMO

PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA

HOSTELERÍA  
Y TURISMO

FPB
FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
BÁSICA Rogelio Guerrero Luján

ISBN:978-84-283-3573-7

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Técnicas Ele-
mentales de Servicio del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, 
perteneciente a la familia profesional de Hostelería y Turismo, según el Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

La obra cubre todo lo relativo a la actividad de la restauración en todo tipo de 
establecimientos hosteleros. En las dos primeras Unidades se explica el mo-
biliario, la maquinaria, el menaje y el material que se encuentran dentro de 
estos establecimientos, además de la ubicación y la categoría de los restau-
rantes y sus departamentos. En la tercera Unidad se incluyen los contenidos 
necesarios para que el alumno sea capaz de preparar, montar, limpiar, repa-
sar y poner a punto todo el utillaje y el material estudiados en las Unidades 
anteriores a fin de poder realizar un buen servicio. Por otro lado, la cuarta 
Unidad se ocupa de las nociones básicas y necesarias relativas a la realiza-
ción del servicio de menú o carta, de una manera eficiente, en cualquiera de 
estos establecimientos hosteleros, además de la consecución de actividades 
de apoyo para servicios de mayor categoría. Por último, la quinta Unidad cu-
bre los contenidos necesarios para aprender a desarrollar correctamente las 
tareas de postservicio, de recogida y limpieza del material y la zona de tra-
bajo, de la maquinaria y el mobiliario empleados durante el servicio, además 
del montaje y la preparación de posibles servicios posteriores.

Asimismo, cada Unidad cuenta con numerosos cuadros de “Recuerda que” 
y “Sabías que”, cuya finalidad es subrayar y ampliar la información a medi-
da que avanza la explicación, aparte de variadas actividades propuestas y 
finales, como mapas conceptuales que el alumno deberá completar para re-
pasar la teoría, útiles actividades de aplicación y comprobación y una ficha 
de valoración y control de resultados del alumno.

De igual modo, la obra muestra un enfoque práctico y un lenguaje claro y 
sencillo que contribuyen a que la comprensión y el aprendizaje de los con-
tenidos sean lo más efectivos posible; ello se potencia también gracias a las 
numerosas imágenes que acompañan las explicaciones.

Por esta razón se trata de una herramienta utilísima tanto para los alumnos 
como para los profesores. También puede servir como guía para cualquier 
empresa del sector.

El autor, Rogelio Guerrero Luján, tiene una amplia experiencia en el sector 
de Hostelería y Turismo y actualmente dedica su actividad profesional a la 
enseñanza en el área de la Formación Profesional y la Formación Ocupa-
cional en este sector. Es también autor de otras obras de formación en este 
ámbito publicadas por esta editorial. 
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Técnicas elementales 
de servicio

Técnicas elementales de servicio 9788428335737 [2.º curso] 19,95 €

Rogelio Guerrero Luján

Recursos: programación de aula, solucionario, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Distribución del género y del material del restaurante. 2. Equipos, útiles y menaje de la zona de restau-
rante. 3. Operaciones básicas de preservicio: la puesta a punto o mise en place. 4. Operaciones sencillas de ser-
vicio de alimentos y bebidas. 5. Operaciones de postservicio en el restaurante. Anexo. Documentos FCT para el 
alumno.

1.ª edición
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Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Montaje y mantenimiento 
de sistemas y componentes informáticos

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y Mantenimien-
to de Sistemas y Componentes Informáticos del Título Profesional Básico en Informática 
y Comunicaciones y del Título Profesional Básico en Informática de Ofi cina, pertene-
cientes a las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Administración y 
Gestión, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 356/2014, 
de 16 de mayo.

Consta de once Unidades, organizadas de la manera que se explica a continuación. En 
la Unidad 1 se introduce al alumno en los sistemas informáticos. En la Unidad 2 se expli-
can los componentes electrónicos presentes en todos los dispositivos modernos. De la 
Unidad 3 a la Unidad 6 se estudian la CPU y los componentes internos. En la Unidad 7 
se estudian los periféricos informáticos, mientras que en la Unidad 8 se desarrolla la ins-
talación de los sistemas operativos, concretamente Windows 8 y Linux. Por su parte, 
la Unidad 9 trata de los dispositivos portátiles y la Unidad 10 se presenta como una 
unidad global que se ocupa del mantenimiento y la reparación de los equipos, apro-
vechando los conceptos adquiridos en las anteriores. Por último, en la Unidad 11 se 
estudia el embalaje y el etiquetado de los equipos.

A medida que avanza la explicación se intercalan conceptos y defi niciones cuyo cono-
cimiento es imprescindible para el futuro profesional. De igual modo, para la exposi-
ción de los contenidos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo y asequible y 
se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su asimilación.

Asimismo, al tratarse de una obra esencialmente práctica, incluye numerosas activi-
dades propuestas y resueltas que permiten afi anzar y asimilar los conocimientos. Del 
mismo modo, al fi nal de cada Unidad se proponen variados ejercicios prácticos, es-
pecialmente diseñados para que el futuro profesional conozca, practique y sea capaz 
de llevar a cabo el montaje y el mantenimiento de los equipos informáticos durante 
el ejercicio de su actividad profesional real, así como multitud de actividades para la 
comprobación de conocimientos, de refuerzo y complementarias.

Por último, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede 
acceder a través de la fi cha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un senci-
llo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Además, como materiales 
para el profesor, la obra cuenta con la guía didáctica y el solucionario de las activida-
des propuestas en ella.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de 
Málaga y catedrático de Sistemas Electrónicos, es docente de Ciclos Formativos de la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y autor de otras obras publicadas por 
esta editorial.

Montaje y mantenimiento 
de sistemas y 

componentes informáticos

ISBN: 978-84-283-3567-6

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Isidoro Berral Montero

Montaje y mantenimiento de sistemas  
y componentes informáticos 9788428335676 [1.er curso]

26,90 €

Isidoro Berral Montero

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, materiales y documentación extra, 
LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Introducción a los equipos microinformáticos. 2. Elementos básicos de electricidad y electrónica. 3. La 
carcasa y la fuente de alimentación. 4. La placa base, el procesador y la memoria. 5. Unidades de almacenamiento 
de información. 6. Tarjetas de expansión. 7. Los periféricos microinformáticos. 8. Instalación del sistema operativo. 
9. Ordenadores portátiles y netbooks. 10. Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 11. Embalaje y eti-
quetado de equipos microinformáticos.

1.ª edición
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Instalación y 
mantenimiento de redes 

para transmisión de datos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalación y Manteni-
miento de Redes para Transmisión de Datos de los Títulos Profesionales Básicos en:

• Informática y Comunicaciones, perteneciente a la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y 
Electrónica, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

• Informática de Ofi cina, perteneciente a las familias profesionales de Informática y 
Comunicaciones y Administración y Gestión, según el Real Decreto 356/2014, de 16 
de mayo.

Consta de seis Unidades, organizadas de la manera que se explica a continuación. En 
la Unidad 1 se introduce al alumno en las redes para transmisión de datos. En la Uni-
dad 2 se explican los medios de transmisión cableados y sus conexiones. En la Unidad 
3 se estudia la fi bra óptica y las conexiones habituales. En la Unidad 4 se explican los 
medios de transmisión inalámbricos utilizados en redes de área local. Por su parte, en 
la Unidad 5 se tratan los dispositivos de interconexión, como el switch, el router, etc. 
Por último, en la Unidad 6 se estudian las canalizaciones y los recintos utilizados en 
redes de transmisión de datos.

A medida que avanza la explicación se ofrecen conceptos y defi niciones cuyo conoci-
miento es imprescindible para el futuro profesional. De igual modo, para la exposición 
de los contenidos y los conceptos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo 
y asequible y se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su 
asimilación.

Además, al tratarse de una obra esencialmente práctica, se incluyen numerosas acti-
vidades propuestas y resueltas que permiten al alumno afi anzar y asimilar los cono-
cimientos. Del mismo modo, al fi nal de cada Unidad se proponen variados ejercicios 
prácticos, especialmente diseñados para que el futuro profesional conozca, practique 
y sea capaz de llevar a cabo la instalación y el mantenimiento de las redes para transmi-
sión de datos durante el ejercicio de su actividad profesional real, así como multitud de 
actividades para la comprobación de conocimientos, de refuerzo y complementarias.

Por último, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede 
acceder a través de la fi cha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sen-
cillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Además, como recursos 
para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el solucionario de las actividades 
propuestas en él.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de 
Málaga y catedrático de Sistemas Electrónicos, es docente de Ciclos Formativos de la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y autor de otras obras publicadas por 
esta editorial.

ISBN: 978-84-283-3565-2

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Isidoro Berral Montero

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Portada Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.indd   1 14/08/14   09:42

Instalación y mantenimiento de redes  
para transmisión de datos 9788428335652 [2.º curso]

25,00 €

Isidoro Berral Montero

Recursos: programación de aula, solucionario, materiales y documentación extra, presentación de aula, 
LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Introducción a las redes para transmisión de datos. 2. Medios de transmisión y sus conexiones I: cablea-
dos. 3. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica. 4. Medios de transmisión y sus conexiones III: ina-
lámbricos. 5. Dispositivos de interconexión. 6. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos.

1.ª edición
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la explotación

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Operaciones auxiliares para la confi guración 
y la explotación

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxilia-
res para la Confi guración y la Explotación del Título Profesional Básico en Informática 
y Comunicaciones y del Título Profesional Básico en Informática de Ofi cina, perte-
necientes a las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Administra-
ción y Gestión, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 
356/2014, de 16 de mayo.

En el libro se presentan las distintas operaciones auxiliares que se pueden realizar en 
un sistema informático, englobándolas en tres bloques: 

• Sistemas operativos.
• Aplicaciones ofi máticas.
• Servicios de Internet.

En el bloque de sistemas operativos se explica el sistema operativo Windows 7, rea-
lizando operaciones básicas de confi guración y de manejo del sistema tanto en siste-
mas aislados como en red.

Las aplicaciones ofi máticas se estudian con la suite ofi mática Microsoft Offi ce 2010. Se 
trabaja con el procesador de textos Word, el gestor de presentaciones PowerPoint, la 
hoja de cálculo Excel y el sistema gestor de bases de datos Access. 

En el último bloque se explican los principales servicios que se pueden utilizar en Inter-
net: navegadores, buscadores, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, etc.

El libro ha sido desarrollado con un lenguaje sencillo, valiéndose de una gran canti-
dad de imágenes y de cuadros recordatorios que facilitan la asimilación de los conteni-
dos. Además, presenta un enfoque fundamentalmente práctico con abundantes casos 
prácticos explicados paso a paso y con actividades de comprobación, de aplicación y 
de ampliación al fi nal de cada Unidad para ayudar a la asimilación de los contenidos.

Irene Rodil Jiménez, licenciada en Informática, es profesora técnica de Formación Pro-
fesional en la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. Camino Pardo de 
Vega, ingeniera en Informática, es profesora técnica de Formación Profesional en la 
especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

ISBN: 978-84-283-3566-9

Portada Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.indd   1 26/06/14   11:02

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación
9788428335669 [2.º curso]

30,16 €

Irene Rodil Jiménez · Camino Pardo De Vega

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación de aula, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: Introducción. 1. Sistemas operativos. Conceptos básicos. 2. Sistemas operativos. Entorno monousuario.  
3. Sistemas operativos. Entorno de red. 4. Aplicaciones ofimáticas. Procesadores de texto. 5. Aplicaciones ofimáti-
cas. Presentaciones. 6. Aplicaciones ofimáticas. Hojas de cálculo. 7. Aplicaciones ofimáticas. Bases de datos. 8. In-
ternet. 9. Aplicaciones de Internet.

1.ª edición
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Electricidad y Electrónica • Informática y Comunicaciones

2.ª edición

ISBN: 978-84-283-3930-8

9 788428 339308

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos, del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones. 

Esta segunda edición actualizada y ampliada se compone de nueve unidades, en las que se combina 
la teoría con ejercicios y casos prácticos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, simbología nor-
malizada, referencias, imágenes reales y ejemplos de instalación y configuración de todos los compo-
nentes y dispositivos que permiten al lector sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Con un lenguaje técnico, pero muy didáctico y fácil de entender, se estudian los principales elementos 
y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos y electrónicos, sus conexiones y 
medios de transmisión, los principales dispositivos y sistemas de protección, los distintos métodos de 
mecanizado, montaje, ensamblado y conectorizado, el mantenimiento y resolución de averías, las nor-
mas de seguridad y la gestión medioambiental requerida en cada caso.

Además, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, presentacio-
nes, vídeos e infografías) que serán de gran ayuda para facilitar la comprensión del módulo, y a los 
que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es), mediante un sencillo 
registro desde la sección de “Recursos previo registro”.

En definitiva, con este completo y práctico libro los alumnos, profesionales y cualquier persona intere-
sada adquirirán una formación totalmente actualizada que les permitirá realizar operaciones auxiliares 
de montaje, mantenimiento y conexionado de equipos eléctricos y electrónicos.

El autor, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico, actualmente combina su profesión como do-
cente con el desarrollo y la dirección de proyectos técnicos de instalaciones. Cuenta con amplia ex-
periencia en el ámbito de la electricidad, la electrónica y las telecomunicaciones, y es autor de varias 
obras relacionadas con la formación teórica y práctica en estas áreas, lo que dota a la obra del equili-
brio perfecto entre teoría, práctica y realidad profesional. 

PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Incluye recursos digitales
en www.paraninfo.es

Equipos eléctricos y electrónicos 9788428339308 [1.º curso] P.A.
Julián Rodríguez Fernández

Recursos: programación de aula, solucionario, presentación en PowerPoint, vídeos, materiales y documentación 
extra, Examina, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Magnitudes eléctricas e instrumentos de medida. 2. Dispositivos, equipos y componentes eléctricos.  
3. Dispositivos y componentes electrónicos. 4. Conductores eléctricos y medios de transmisión. 5. Conectores y téc-
nicas de conexión en equipos. 6. Técnicas y herramientas de montaje, mecanizado y ensamblado. 7. Interpretación 
de esquemas y circuitos. 8. Protecciones para equipos eléctricos y electrónicos. 9. Mantenimiento, seguridad y ges-
tión de residuos.2.ª edición

NUEVO
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 

www.paraninfo.es
www.fpbasica.com

F
o

n
ta

n
e

ri
a

 y
 c

a
le

fa
cc

io
n

 b
a

s
ic

a

9 7 8 8 4 2 8 3 3 7 3 8 0

ISBN: 978-84-283-3738-0

Fontanería y calefacción básica 9788428337380 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas. 3. Montaje de redes de suministro de agua. 4. Tuberías técnicas de 
montaje y unión. 5. Elementos para el montaje de instalaciones de fontanería. 6. Organización y métodos de tra-
bajo. 7. Soldadura de tuberías de cobre para fontanería. 8. Griferías y aparatos sanitarios. 9. Instalaciones de cale-
facción y ACS. 10. Instalaciones de riego automático. 11. Mantenimiento y trabajos complementarios en fontanería 
y calefacción. 12. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.

n  Este libro está dirigido también para el Título Profesional Básico en Fabricación y montaje.
1.ª edición
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 

www.paraninfo.es
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ISBN: 978-84-283-3772-4

Redes de evacuación 9788428337724 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas. 3. Acondicionamiento de la zona de trabajo. 4. Red de saneamien-
to exterior. 5. Red general de Evacuación. 6. Red de evacuación de aguas residuales. 7. Red de evacuación de aguas 
pluviales. 8. Mantenimiento de las redes de evacuación. 9. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.

n  Este libro está dirigido también para el Título Profesional Básico en Fabricación y montaje.
1.ª edición
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Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos del Tí-
tulo Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, perteneciente a la familia profesional de Electrici-
dad y Electrónica, y del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, perteneciente a la 
familia profesional de Informática y Comunicaciones, ambos establecidos por el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero. 

La obra se compone de nueve Unidades en las que se combina la teoría con esquemas, diagramas, sim-
bología normalizada y ejemplos de instalación y configuración de todos los componentes descritos. Se 
estudian los principales elementos y dispositivos que forman parte de los equipos y circuitos eléctricos 
y electrónicos (como máquinas, herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de au-
dio, equipos de vídeo, equipos industriales y un largo etcétera), a través del análisis en profundidad  
de las conexiones y los medios de transmisión entre estos, los principales dispositivos y sistemas de 
protección y los distintos métodos de mecanizado, montaje, ensamblado, conexionado y conectoriza-
do de todos ellos. 

El alumno también aprenderá a realizar e interpretar símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos y a 
aplicar los procedimientos de montaje, mantenimiento, resolución de averías y gestión medioambien-
tal requeridos en cada caso según las normas de seguridad y la legislación vigentes.

Además, los contenidos se presentan con un lenguaje técnico pero fácil de entender y se complementan 
con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico. Asimismo, se 
incluyen numerosas actividades propuestas, resueltas, de comprobación y de ampliación, así como mapas 
conceptuales, recuadros con terminología básica en inglés y anotaciones destacadas, que permiten al lector  
sintetizar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales (archivos, documentos, pre-
sentaciones, vídeos e infografías), a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de “Recursos previo registro”. Asi-
mismo, como material complementario para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el soluciona-
rio de las actividades propuestas en ella.

El autor, Julián Rodríguez Fernández, ingeniero técnico industrial e ingeniero eléctrico por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, posee una amplia experiencia profesional y actualmente desarrolla su activi-
dad como docente, lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profe-
sional. Es también autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial. 
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ISBN: 978-84-283-3773-1

Montaje de equipos de climatización 9788428337731 [2.º curso] P. A.
Juan López Cañero

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, vídeos, presentación en PowerPoint, 
LDP (Libro Digital Proyectable) 

Temas: 1. Unidades de medida. 2. Herramientas para el montaje de equipos de climatización. 3. Conceptos básicos 
de electricidad. 4. Montaje de equipos de climatización doméstica. 5. Instalación de equipos de ventilación y con-
ductos de aire. 6. Prevención de riesgos laborales y medioambientales.

n  Este libro está dirigido también para el Título Profesional Básico en Fabricación y montaje.
1.ª edición
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Preparación de superficies
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Preparación de Superficies, 
perteneciente al Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sis-
tema educativo. Este título forma parte de los Ciclos de Formación Profesional Básica es-
tablecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), en la nueva redacción dada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE). 

La obra permite adquirir los conocimientos necesarios para preparar superficies de 
acero y plástico del vehículo a través del análisis de las características de los materiales 
empleados y de la aplicación de las técnicas establecidas.

Asimismo, en las diferentes unidades se desarrollan secuencialmente todos los conte-
nidos del módulo, que permitirán al alumno realizar operaciones simples para la prepara-
ción de las superficies del vehículo, asegurando la calidad requerida, en los tiempos y las 
formas fijados y mediante la aplicación de los procedimientos especificados por el fabri-
cante en las condiciones de seguridad establecidas.

Del mismo modo, cada unidad se completa con actividades finales de autoevaluación 
y propuestas que ayudarán a comprobar si se han logrado efectivamente los resultados de 
aprendizaje previstos.

Por último, el libro ha sido redactado con el rigor técnico necesario y la profundidad 
adecuada para cubrir las expectativas asociadas a las competencias propias del título al 
que va dirigido. Además, emplea un lenguaje claro y cuenta con un gran número de foto-
grafías e ilustraciones que facilitan la asimilación de los contenidos.

Los autores, profesores de Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la 
enseñanza y la investigación y actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos 
de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son au-
tores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.

FP
B

FO
RM

A
CI

Ó
N

 P
RO

FE
SI

O
N

A
L 

BÁ
SI

CA

Profesional Básico en ManteniMiento de Vehículos

ISBN 978-84-283-3583-6

tr
an

sP
or

te
 Y

 M
an

te
ni

M
ie

nt
o 

de
 V

eh
íc

ul
os

Portada Preparación de superficies FPB.indd   1 14/08/14   08:32

Preparación de superficies 9788428335836 [1.er curso] 25,00 €

Tomás Gómez Morales · José Martín Navarro · Eduardo Águeda Casado ·  
Joaquín Gonzalo Gracia · José Luis García Jiménez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Seguridad e higiene y medio ambiente en el área de la pintura. 2. La corrosión en la carrocería. Trata-
mientos en fabricación. 3. Sistemas anticorrosivos empleados en reparación de carrocerías. 4. Abrasivos. 5. Enmas-
carado. 6. Materiales de relleno. 7. Imprimaciones y aparejos.
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electricidad del vehículo
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Electricidad del Vehículo, 
perteneciente al Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específi cos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sis-
tema educativo. Este título forma parte de los Ciclos de Formación Profesional Básica es-
tablecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), en la nueva redacción dada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE). 

La obra permite adquirir los conocimientos necesarios para comprender el funciona-
miento de los elementos eléctricos simples del vehículo, desmontarlos, montarlos y sus-
tituirlos.

Asimismo, los contenidos del módulo, que se van desarrollando secuencialmente a lo 
largo de las unidades, permitirán al alumno realizar el mantenimiento básico de los sis-
temas eléctricos de carga y arranque y la sustitución de elementos básicos del sistema 
eléctrico de alumbrado, así como de los sistemas auxiliares, mediante la aplicación de 
los procedimientos especifi cados por el fabricante en las condiciones de seguridad esta-
blecidas.

Del mismo modo, cada unidad se completa con actividades fi nales de autoevaluación 
y propuestas que ayudarán a comprobar si se han logrado efectivamente los resultados 
de aprendizaje previstos.

Por último, el libro ha sido redactado con el rigor técnico necesario y la profundidad 
adecuada para cubrir las expectativas asociadas a las competencias propias del título al 
que va dirigido. Además, emplea un lenguaje claro y cuenta con un gran número de foto-
grafías e ilustraciones que facilitan la asimilación de los contenidos.

Los autores, profesores de Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la 
enseñanza y la investigación y actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos 
de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son au-
tores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.
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Electricidad del vehículo 9788428335843 [2.º curso] 15,00 €

Tomás Gómez Morales · José Martín Navarro · Eduardo Águeda Casado ·  
Joaquín Gonzalo Gracia · José Luis García Jiménez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Conceptos básicos de electricidad. 2. Elementos de los circuitos eléctricos en el automóvil. 3. Circuito de 
alumbrado y maniobra. 4. Otros circuitos eléctricos. 5. Circuito de arranque y circuito de carga.
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Mecánica del vehículo
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Mecánica del Vehículo, per-
teneciente al Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo. Este título forma parte de los Ciclos de Formación Profesional Básica estable-
cidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad edu-
cativa (LOMCE), en la nueva redacción dada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE). 

Los contenidos que se desarrollan son los contemplados en el currículo del módulo 
profesional al que se hace referencia y donde se describe la tecnología actualizada de los 
sistemas mecánicos del vehículo.

Está redactado con la profundidad adecuada para cubrir las expectativas del perfil y 
permitir que el alumno pueda iniciarse en la mecánica del automóvil.

Asimismo, en cada uno de los capítulos se describen de forma pormenorizada los 
componentes que forman parte de un sistema, la función que desarrollan, el funciona-
miento general y las operaciones básicas que se pueden realizar. Del mismo modo, cada 
capítulo se completa con actividades finales de autoevaluación y propuestas que ayuda-
rán a comprobar si se han logrado efectivamente los resultados de aprendizaje previstos y 
a trabajar aspectos determinados de cada sistema. 

Por último, el libro ha sido redactado con el rigor técnico necesario y la profundidad 
adecuada para cubrir las expectativas asociadas a las competencias propias del título al 
que va dirigido. Además, emplea un lenguaje claro y cuenta con un gran número de foto-
grafías e ilustraciones que facilitan la asimilación de los contenidos.

Los autores, profesores de Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la 
enseñanza y la investigación y actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos 
de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son au-
tores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.
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Mecánica del vehículo 9788428335850 [2.º curso] 25,00 €

Tomás Gómez Morales · José Martín Navarro · Eduardo Águeda Casado ·  
Joaquín Gonzalo Gracia · José Luis García Jiménez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Herramienta, utillaje y grandes equipos. 2. Motores. 3. Refrigeración. 4. Lubricación. 5. Sistemas básicos 
de alimentación y escape. 6. Elementos de la transmisión. 7. Suspensión. 8. Dirección. 9. Frenos. 10. Ruedas y neu-
máticos.
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Mecanizado y soldadura
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Mecanizado y Soldadura, 
perteneciente al Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en 
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sis-
tema educativo. Este título forma parte de los Ciclos de Formación Profesional Básica es-
tablecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), en la nueva redacción dada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE). 

En esta obra se describen las técnicas necesarias para poder llevar a cabo las distin-
tas operaciones de mecanizado básico relacionadas con los elementos y los conjuntos que 
forman parte del vehículo, así como el estudio básico y la ejecución de los diferentes pro-
cedimientos de soldadura asociados a los procesos de reparación. 

Asimismo, en los diferentes capítulos se desarrollan secuencialmente todos los con-
tenidos del módulo, que abarcan los conceptos básicos relacionados con la interpreta-
ción de planos y la normalización; los instrumentos de medida más comunes; los útiles, 
las herramientas y la maquinaria adecuados a cada proceso; un estudio tecnológico bási-
co sobre los aceros y las aleaciones no férreas; y la ejecución de los procesos de mecani-
zado manual y de soldadura. En el desarrollo de los procesos se han tenido en cuenta las 
oportunas especificaciones técnicas y su realización en las debidas condiciones de cali-
dad y de seguridad, así como las normas de prevención y medio ambiente involucradas 
en cada caso. 

Del mismo modo, cada capítulo se completa con actividades finales de autoevalua-
ción y propuestas que ayudarán a comprobar si se han logrado efectivamente los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Por último, el libro ha sido redactado con el rigor técnico necesario y la profundidad 
adecuada para cubrir las expectativas asociadas a las competencias propias del título al 
que va dirigido. Además, emplea un lenguaje claro y cuenta con un gran número de foto-
grafías e ilustraciones que facilitan la asimilación de los contenidos.

Los autores, profesores de Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la 
enseñanza y la investigación y actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos 
de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son au-
tores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.
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Tomás Gómez Morales · José Martín Navarro · Eduardo Águeda Casado ·  
Joaquín Gonzalo Gracia · José Luis García Jiménez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. Interpretación de planos y normalización. 2. Metrología. 3. Equipos y herramientas. Preparación y ajuste. 
4. Materiales. 5. Ejecución de procesos de mecanizado. 6. Soldadura en mecanizado básico.
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amovibles
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Amovibles, perteneciente al 
Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos establecido en el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educati-
vo. Este título forma parte de los Ciclos de Formación Profesional Básica establecidos 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  
(LOMCE), en la nueva redacción dada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE). 

En esta obra se describen los distintos accesorios y piezas del vehículo que se pueden 
reparar o sustituir, sin necesidad de cortar o soldar las chapas, mediante la aplicación de 
métodos y herramientas actualizados y adaptados a los diferentes componentes y mate-
riales del vehículo. 

En cada una de las unidades se van describiendo secuencialmente todos los conteni-
dos del módulo, desde la constitución del vehículo hasta los materiales de las piezas o los 
accesorios, sus componentes y su funcionamiento, sin olvidar los diferentes tipos de unio-
nes empleados, para, seguidamente, profundizar en los procedimientos apropiados para 
el desmontaje, la reparación o sustitución, el montaje y el ajuste de piezas o accesorios. 
De igual modo, se detallan las descripciones y los procesos adecuados para los diferen-
tes tipos de lunas.

Asimismo, cada unidad se completa con actividades finales de autoevaluación y pro-
puestas que ayudarán a comprobar si se han logrado efectivamente los resultados de 
aprendizaje previstos y a profundizar en el aspecto práctico de los contenidos tratados.

Por último, el libro ha sido redactado con el rigor técnico necesario y la profundidad 
adecuada para cubrir las expectativas asociadas a las competencias propias del título al 
que va dirigido. Además, emplea un lenguaje claro y cuenta con un gran número de foto-
grafías e ilustraciones que facilitan la asimilación de los contenidos.

Los autores, profesores de Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la 
enseñanza y la investigación y actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos 
de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son au-
tores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.

Amovibles 9788428335829 [1.er curso] 20,00 €

Tomás Gómez Morales · José Martín Navarro · Eduardo Águeda Casado ·  
Joaquín Gonzalo Gracia · José Luis García Jiménez

Recursos: programación de aula, solucionario, Examina, presentación en PowerPoint, LDP (Libro Digital Proyectable)

Temas: 1. La carrocería y sus componentes. 2. Las uniones desmontables en el automóvil. 3. Elementos amovibles. 
4. Lunas.
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