
Área/Materia/Módulo Etapa Curso
Mod. 

ling.
ISBN Título Editorial

Curso de comienzo 

en la utilización

Procesos de mecanizado CFGM 1º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Fabricación por arranque de viruta CFGM 1º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Sistemas automatizados CFGM 1º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Interpretación gráfica CFGM 1º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Mecanizado por C.N.   I CFGM 1º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Formación y orientación laboral CFGM 2º de Mecanizado G 978-84-683-1417-4 Formación y orientación laboral EDEBE 2014-15

Mecanizado por C.N.   I I CFGM 2º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Fabricación por abrasión, 

electroerosión……
CFGM 2º de Mecanizado G Apuntes del departamento

Metrología y ensayos CFGM 2º de Mecanizado G Se determinará en septiembre

Material de DIBUJO Precio 

apro. €

Juego de escuadra y cartabón 

técnicos de 32 cm
5

Regla técnica de 40 cm 5

Transportador de ángulos 2

Compás articulado 5

Portaminas con minas de 0,5 mm. 

Dureza HB 2 ó 3
2

Goma 0.5

Carpeta para guardar las láminas  y 

útiles de dibujo
2

20 láminas UNE-A4 con cajetín de la 

ETI
3

  Libros de texto        CFGM: MECANIZADO           Curso 2015-16

  MATERIAL PARA TALLER y precios aproximados:

- 1 Calibre pié de rey con apreciación 0,05mm L=150mm, provisto además de nonio en pulgadas. (No 

comprar hasta hablar con el profesor)             (23 €)                                                                                                                                              

- 1 carda   (2,5 €)

- 1 lima plana, de punta, basta de 12” (Bellota o similar) con mango de silicona        (12 €)

- 1 lima triangular fina de 10” (Bellota o similar).                          (14 €)

- 1 gafas de protección homologadas.                                         (5 €)

- 1 brocha plana de 40 mm aproximadamente.                            (3 €)

- 1 cuchillas de acero al cobalto para tronzar de 3x15x100         (15 €)

- 1 cuchilla de metal duro P40 ISO 9 de 12x12                            (15 €)

- 3 brocas HSS de diámetro 3 mm.                                               (1,2 €)

- 1 broca de centrar DIN 333A diámetro 4x10mm.                       (18 €)

- 2 Plaquitas  para fresa y una para torno . El profesor indicará características de las mismas.  (30 €)

- 1 Llave Allen de 5 mm.                                    (2 €)

- Toalla pequeña para secado de manos.         (3 €)

- Botas de seguridad                                         (25 €)

- Buzo de mecánica                                           (15 €)

- Estuche para guardar las herramientas          (1 €) 

- Portafolios para guardar planos A4 (archivo de plástico)          (0,2 €)

- Bayeta  (tipo amarilla para el polvo).                                          (0,4 €)

- 1 Pendrive  memoria mínima 8Gb.                                             (8 €)

Buzo, guantes y calzado de seguridad (obligatorio para asistir a clase de taller)


