
 

 

 

 

 

 

2º ESO  / 1º PMAR 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 
NIVEL / 

CURSO 
ASIGNATURA MATERIALES 

2º ESO 

LENGUA. 
Libro de texto y material facilitado por el departamento. 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Material elaborado por el departamento. 

MATEMÁTICAS Material elaborado por el departamento. 

INGLÉS 
Licencia digital New Action 2º Ed. Burlington. El departamento  informará cómo realizar la 

compra una vez comenzado el curso. 

MÚSICA Material elaborado por el departamento. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Libro de texto facilitado por el departamento. 

FRANCÉS 
Licencia digital.  El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

TECNOLOGÍA Cuadernillo/ material elaborado por el departamento. 

FÍSICA Y QUÍMICA Cuadernillo  / material elaborado por el departamento. 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

VALORES (VAO) Material elaborado por el departamento. 

ORIENTACIÓN (Alumnado con 

apoyo y refuerzo) 
Cuadernillo / Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 
NIVEL / 

CURSO 
ASIGNATURA MATERIALES 

1º 

PMAR 

MBS. 

(Ámbito lingüístico y social) 

Material elaborado por el departamento. 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

PRÁCTICAS 

COMUNICATIVAS 
Material elaborado por el departamento. 

MBC Material elaborado por el departamento. 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 
NIVEL / 

CURSO 
ASIGNATURA MATERIALES 

1º ESO 

LENGUA. 
Libro de texto y material facilitado por el departamento. 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

MATEMÁTICAS Material elaborado por el departamento. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento. 

INGLÉS 
Licencia digital New Action 1º Ed. Burlington. El departamento  informará cómo 

realizar la compra una vez comenzado el curso. 

PRÁCT.COMUNICATIVAS Material elaborado por el departamento. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. Libro de texto facilitado por el departamento. 

FRANCÉS 
Licencia digital.  El departamento  informará cómo realizar la compra una vez 

comenzado el curso. 

TECNOLOGÍA Cuadernillo/ material elaborado por el departamento. 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

ORIENTACIÓN 

(alumnado de apoyo y refuerzo) 
Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
Material elaborado por el departamento. 

Libro EUP 1º ESO ed. Sandoval ( Compra no obligatoria) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

  1º ESO 



(Ámbito científico y 

matemático) 

MBX 

(Ámbito de lengua 

extranjera) 

Material  elaborado por el departamento 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE Y 

COOPERACIÓN 

Cuadernillo / Material elaborado por el departamento. 

MÚSICA Material elaborado por el departamento. 

TECNOLOGÍA Cuadernillo/ material elaborado por el departamento. 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

VALORES ( VAO) Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

3º ESO / 2º PMAR 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / 

CURSO 
ASIGNATURA MATERIALES 

3º ESO 

LENGUA. 
Material facilitado por el departamento.  

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

MATEMÁTICAS 
Material elaborado por el departamento. 

 

INGLÉS 
Licencia digital New Action 3º Ed. Burlington. (solo student book)  

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el curso. 

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

Material elaborado por el departamento 

MÚSICA Material elaborado por el departamento. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Material elaborado por el departamento 

CIUDADANÍA Material elaborado por el departamento 

CULTURA CLÁSICA Material elaborado por el departamento. 

FRANCÉS Material elaborado por el departamento 

TECNOLOGÍA Cuadernillo/ material elaborado por el departamento. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 

VISUAL 

Libro EUP 3º ESO ed. Sandoval ( Compra no obligatoria) 

FÍSICA Y QUÍMICA Cuadernillo  / material elaborado por el departamento. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 
NIVEL / 

CURSO 
ASIGNATURA MATERIALES 

2º 

PMAR 

MBS. 

(Ámbito lingüístico y social). 

Material elaborado por el departamento. 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

MBC 

(Ámbito científico- matemático) 

 

Material elaborado por el departamento. 

 

MBX 

(Ámbito lenguas extranjeras) 

 

Material  elaborado por el departamento 

MÚSICA Material elaborado por el departamento. 

CIUDADANÍA 

 
Material elaborado por el departamento 

PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR Material elaborado por el departamento  

TECNOLOGÍA 

 
Cuadernillo/ material elaborado por el departamento. 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 



 

 

 

4º ESO / POSPMAR 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

4º ESO Y 

POSTPMAR 

LENGUA. 
 Material facilitado por el departamento. Los libros de lectura se facilitarán al alumnado 

en formato digital. 

MATEMÁTICAS 
Material elaborado por el departamento. 

 

INGLÉS 

Licencia digital New Action 4º Ed. Burlington. (solo student´s book)  

El departamento informará cómo realizar la compra una vez comenzado el curso. 

 

POSTPMAR.: 

 

ECONOMÍA Material elaborado por el departamento 

INICIACION A LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL (IVY) 
Material elaborado por el departamento 

MÚSICA Material elaborado por el departamento. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Material elaborado por el departamento 

HISTORIA DE CANARIAS Material elaborado por el departamento 

CIUDADANÍA Material elaborado por el departamento 

CULTURA CLÁSICA Material elaborado por el departamento. 

FRANCÉS Material elaborado por el departamento 

TECNOLOGÍA Material elaborado por el departamento. 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 
Material elaborado por el departamento 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Libro EUP 4º ESO ed. Sandoval ( Compra no obligatoria) 

FÍSICA Y QUÍMICA Material elaborado por el departamento. 

CULTURA CIENTÍFICA Material elaborado por el departamento. 

CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Material elaborado por el departamento. 

Libro facilitado por el departamento 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

LATÍN Material elaborado por el departamento 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

1º BACHILLERATO 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

1º 

BACHILLERATO 

LENGUA. 
Material elaborado por el departamento 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

LITERATURA UNIVERSAL Material elaborado por el departamento 

MATEMÁTICAS 

MAT. I 

Material elaborado por el departamento. 

MAT. 

APLI. 

TEC. 

INF 

INGLÉS 

Licencia digital Make the Grade.Ed. Burlington (solo student´s book)  

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

ECONOMÍA 

 Licencia Digital ECONOMÍA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO. 
Material elaborado por el departamento 

CIUDADANÍA Material elaborado por el departamento 

CULTURA CLÁSICA Material elaborado por el departamento. 

FRANCÉS Material elaborado por el departamento 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Material elaborado por el departamento. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Material elaborado por el departamento 



DIBUJO TÉCNICO Material elaborado por el departamento. 

CULTURA CIENTÍFICA Material elaborado por el departamento. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Licencia Digital Ed. EDEBÉ  ISBN 978 – 84-683-2059-5 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

LATÍN I 
Material elaborado por el departamento. 

Diccionario Latín – Castellano. Ed. VOX 

GRIEGO I 
Material elaborado por el departamento. 

Diccionario Latín – Castellano. Ed. VOX 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

FILOSOFÍA Material elaborado por el departamento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

1º 

BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL 
 

 

LENGUA. 
Material elaborado por el departamento 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

LITERATURA UNIVERSAL Material elaborado por el departamento 

MATEMÁTICAS Material elaborado por el departamento. 

INGLÉS Material elaborado por el departamento. 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO. 
Material elaborado por el departamento 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Material elaborado por el departamento 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Licencia Digital Ed. EDEBÉ  ISBN 978 – 84-683-2059-5 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

CULTURA CIENTÍFICA Material elaborado por el departamento. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

LATÍN I 
Material elaborado por el departamento. 

Diccionario Latín – Castellano. Ed. VOX 

ECONOMÍA 

Licencia Digital ECONOMÍA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

FILOSOFÍA Material elaborado por el departamento 

 

2º BACHILLERATO. 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

2º 

BACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. II 
Material elaborado por el departamento 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

LITERATURA UNIVERSAL Material elaborado por el departamento 

MATEMÁTICAS Material elaborado por el departamento. 

INGLÉS 

Licencia digital Make the Grade 2º Ed. Burlington (solo student´s book)  

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

ECONOMÍA 

 Licencia Digital ECONOMÍA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Hª  DE ESPAÑA 

Material elaborado por el departamento Hª DEL ARTE 

GEOGRAFÍA 

FRANCÉS Material elaborado por el departamento 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Material elaborado por el departamento 

DIBUJO TÉCNICO Material elaborado por el departamento. 

QUÍMICA 

Licencia Digital Ed. EDEBÉ  ISBN 978 – 84- 683-1723-6. 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

FÍSICA Material elaborado por el departamento. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

LATÍN II Material elaborado por el departamento. 



Diccionario Latín – Castellano. Ed. VOX 

GRIEGO II 
Material elaborado por el departamento. 

Diccionario Latín – Castellano. Ed. VOX 

MITOLOGÍA Y LAS ARTES Material elaborado por el departamento 

RELIGIÓN Material elaborado por el departamento. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Material elaborado por el departamento. 

PSICOLOGÍA Material elaborado por el departamento. 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Licencia Digital ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
Esterilla 90 x 55 cm (o similar) 

Comba individual de 3 metros. 

 

 

 

2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet para la recepción del material didáctico digital. 

En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

2º 

BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. II 
Material elaborado por el departamento 

Los libros de lectura se facilitarán al alumnado en formato digital. 

LITERATURA CANARIA Material elaborado por el departamento 

MATEMÁTICAS Material elaborado por el departamento. 

INGLÉS Material elaborado por el departamento. 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 Licencia Digital ECONOMÍA DELA EMPRESA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Hª  DE ESPAÑA 

Material elaborado por el departamento Hª DEL ARTE 

GEOGRAFÍA 

CIENCIAS DE LA TIERRA Material elaborado por el departamento. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Material elaborado por el departamento 

QUÍMICA 

Licencia Digital Ed. EDEBÉ  ISBN 978 – 84- 683-1723-6. 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Material elaborado por el departamento 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Material elaborado por el departamento. 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Licencia Digital ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Editorial SM 

El departamento  informará cómo realizar la compra una vez comenzado el 

curso. 

 

CICLOS FORMATIVOS 
 

1º CFFPB 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

1º CFFPB 

CIENCIAS APLICADAS I Material elaborado por el departamento 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
Material elaborado por el departamento (GEH) 

Material elaborado por el departamento   (INGLÉS)                                      

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO I Material elaborado por el departamento 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 
TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º CFFPB 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

2º CFFPB 

CIENCIAS APLICADAS I I Material elaborado por el departamento 

APLICAIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Material elaborado por el departamento (LCL) 

 Material  elaborado por el departamento    (INGLÉS)                                                  

ATENCION AL CLIENTE 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO II 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

 

1º CFGM 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

1º CFGM 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

GESTIÓN DE COMPRAS 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

INGLÉS Cuadernillo elaborado por el departamento 

MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

PROCESOS DE VENTA 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 

2º CFGM 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

2º CFGM 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO. 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

INTEGRACIÓN 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

VENTA TÉCNICA 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 

 

 



1º CFGS 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

1º CFGS 

INGLÉS Material elaborado por el departamento. 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

MARKETING DIGITAL 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

POLÍTICAS DE MARKETING 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 

2º CFGS 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales fungibles, y con la implantación del Proyecto 

Digital en todos los niveles, es preciso que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a internet para 

la recepción del material didáctico digital. En la página web del centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO ASIGNATURA MATERIALES 

2º CFGS 

ESCAPARATISMO Y DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

GESTIÓN DE PRODUCTOS Y PROMOCIONES EN EL PUNTO 

DE VENTA 

Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE VENTAS 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 
PROYECTO DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS 

COMERCIALES 

Préstamo de libros al alumnado. 

Material elaborado por el departamento 

 TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN 
Material elaborado por el departamento. 

Préstamo de libro al alumnado (con fianza) 

 

 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

 MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Ante la situación sanitaria actual en la que se debe restringir el uso de materiales 

fungibles, y con la implantación del Proyecto Digital en todos los niveles, es preciso 

que el alumnado disponga de una Tablet u ordenador portátil con conexión a 

internet para la recepción del material didáctico digital. En la página web del 

centro hay unas recomendaciones sobre los dispositivos. 

 
NIVEL / CURSO  ASIGNATURA MATERIALES 

ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 
 Comunes para 

mayores de 25. 

 

ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO 
Manuales de acceso a la ULPGC. 

INGLÉS Material facilitado por el departamento. 

LENGUA 
Material facilitado por el departamento. 

COMENTARIO DE TEXTO 

QUÍMICA Manuales de acceso a la ULPGC. 

MATEMÁTICAS APLICADAS Material facilitado por el departamento. 

MATEMÁTICAS ESPECIALES. Material facilitado por el departamento. 

BIOLOGÍA Material facilitado por el departamento. 

 Mayores de 45 
LENGUA 

Material facilitado por el departamento. 
COMENTARIO DE TEXTO 

 


