
 

LISTADO DE MATERIALES POR MÓDULOS 

CURSO 2017-2018 

 

CURSO CGGM 1º TECO 

MÓDULOS MATERIAL 

ESPECÍFICOS ● Portátil con paquete office instalado. 

● Bicicleta de montaña con suspensión delantera,      

casco, luces trasera y delantera, mochila de       

hidratación, guantes de ciclismo, gafas     

polarizadas, culotte negro, bidón y portabidón,      

inflador, cámara de repuesto, desmontadores,     

cortavientos y un malliot (oficial TECO, se       

harán a principios de curso según tallas) 

● Botas y pantalón de equitación. 

● Pantalón de travesía desmontable, zapatillas     

de travesía impermeables, chubasquero,    

camiseta térmica negra, mochila de montaña      

(40l), bastones telescópicos y luz frontal. 

● Saco de dormir (medio), aislante, cantimplora, 

linterna. 

● Escarpines. 

● Calculadora (no se dejará usar el móvil). 

● Dos camisetas técnicas (oficial TECO, se harán 

a principios de curso según tallas). 

● Chandal (oficial TECO, se harán a principios de 

curso según tallas). 

● En la reunión informativa que se realizará a        

principios de curso para padres y alumnos se        

orientará sobre donde comprar todo el material       

citado anteriormente. 

FOL Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el uso 

del móvil). El material de estudio (apuntes) se irá 

entregando a lo largo del desarrollo de la materia, por 

lo que no se utilizará libro. 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA 

Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el uso 

del móvil). El material de estudio (apuntes) se irá 

entregando a lo largo del desarrollo de la materia, por 

lo que no se utilizará libro. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 1º CFGS INFANTIL 

MÓDULOS MATERIAL 

ESPECÍFICOS Libreta, boligrafo, pinceles, rotuladores, cúter y 

tijeras. 

FOL Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el uso 

del móvil). El material de estudio (apuntes) se irá 

entregando a lo largo del desarrollo de la materia, por 

lo que no se utilizará libro. 

PRIMEROS AUXILIOS Material para tomar notas:  libreta, folios, portátil o 

cualquier otro medio, así como bolígrafos y lápices. 

  

 

CURSO 2º CFGS INFANTIL 

MÓDULOS MATERIAL 

ESPECÍFICOS Pinceles, cúter, rotuladores y tijeras. 

EMPRESA  Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el uso 

del móvil). El material de estudio (apuntes) se irá 

entregando a lo largo del desarrollo de la materia, por 

lo que no se utilizará libro. 

INGLÉS Material para tomar notas:  libreta, folios, portátil o 

cualquier otro medio, así como bolígrafos y lápices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO CFGM 1º AUXILIAR ENFERMERIA 

ASIGNATURA MATERIAL 

FOL Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el 

uso del móvil). El material de estudio (apuntes) se 

irá entregando a lo largo del desarrollo de la materia, 

por lo que no se utilizará libro. 

RELACIONES DE EQUIPO Libreta, bolígrafo y calculadora (no se permitirá el 

uso del móvil). El material de estudio (apuntes) se 

irá entregando a lo largo del desarrollo de la materia, 

por lo que no se utilizará libro. 

EL SECTOR DE LA SANIDAD EN 

ANDALUCÍA 

Material para tomar notas: puede emplear libreta, 

folios, portátil o cualquier otro medio, así como 

bolígrafos y lápices. 

 
HIGIENE DEL MEDIO 

HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE 

MATERIAL  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y 

DOCUMENTACIÓN SANITARIA  

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 

PSICOLÓGICO AL PACIENTE  

TÉCNICAS BÁSICAS DE 

ENFERMERÍA  

Material para tomar notas: puede emplear libreta, 

folios, portátil o cualquier otro medio, así como 

bolígrafos y lápices. 

Colores para dibujar, preferiblemente lápices. 

Bolígrafo de cuatro colores (rojo, verde, azul y 

negro) 

TÉCNICAS DE AYUDA 

ODONTOLÓGICA/ 

ESTOMATOLÓGICA  

 


