
Bibliografía

Módulo. Programación de la producción

- “Gestión de tiempos de ciclo” Patrick Northey, Nigel Southway. Ed. Productivity press
- “Control de métodos y tiempo”. F. Castanyer. Ed Productica
- “Introducción al estudio del trabajo”. Organización internacional del trabajo
- www.prodintec.com Lean manufacturing
- “La meta” E.M. Goldratt
- “Nuevas técnicas de gestión de stocks: MRP y JIT”. Ramón Companys Pascual
- “Programación lineal contínua” Ed. UPV 2003

Módulo. Verificación de productos

- “Metrología y ensayos. Verificación de productos”. E. Ortea. Ed. El Autor
- “Teoría básica. Prácticas de laboratorio”. E.Ortea. Ed. El Autor
- “Control de calidad en fabricación mecánica” Sergio Gómez González. Ed. Técnica

Módulo. Sistemas Automatizados.

- “Sistemas automatizados” José Manuel Monje Melero
- “Automatismos industriales”. Juan Carlos Martín/Mª Pilar García. Ed. Editex
- “Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica”. José Manuel Monje Melero

Módulo: Gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
- “Norma UNE-EN ISO 9001:2008”
- “Norma UNE-EN ISO 14000:2004”
- “Calidad”Ed. Mc Graw Hill
- “Técnicas para la prevención de riesgos laborales”.  Antonio Creus Solé

Módulo: Ejecución de procesos de fabricación
- “Realización de proyectos y Piezas en máquinas herramientas”. Ed.Thomson Paraninfo
- “Ejecución de procesos de mecanizado, conformado y montaje”. Ed.Thomson Paraninfo

Módulo: Interpretación gráfica

- “Dibujo Técnico”. Ed Aennor
-”Interpretación gráfica” E. Ortea

Módulo: “Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje”
- “Procedimientos de mecanizado”. Ed. Thomson Paraninfo
- “Procesos de mecanizado, conformado y montaje”. E Ortea

Módulo: Fabricación asistida por Ordenador

- “Programa CAMWORKS y manuales”

Módulo: Mecanizado por control numérico
- “Simulador Winunisof control 8055”
- “Manual del simulador winunisoft”
- “manual del torno cnc Eclipse”
-  “manual de fresadora Odisea”

http://www.prodintec.com/


- “Control numerico y programación”. Ed Marcombo. Francisco Cruz Teruel

Módulo: Formación y orientación laboral

Formación y orientación laboral. Avanzado. Mc Graw Hill

Módulo: Empresa e iniciativa emprendedora

- Empresa e iniciativa emprendedora. Mc Graw Hill

NOTA: La bibliografía anteriormente expuesta es una bibliografía recomendada. En ningún caso las pruebas
se basarán únicamente en esta bibliografía sino que versarán sobre los contenidos establecidos en el 
decreto de currículo 152/2012 de 27 de Julio. Si existen  contenidos del decreto que no están tratados en 
dicha bibliografía el examinado deberá adquirirlos consultando otras fuentes.


