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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje que cursan los alumnos del Ciclo
Formativo de grado medio de Soldadura y Calderería, perteneciente a la familia profesional de Fabricación
Mecánica.
La obra, estructurada en trece unidades (de las cuales, la última está dedicada por entero a prácticas de taller),
desarrolla los siguientes contenidos: herramientas auxiliares, prevención de riesgos, materiales, medios de
unión, estructuras metálicas, equipos de elevación, andamios, mantenimiento, protección de superficies,
fabricación en taller, montaje en obra y tuberías, además de prácticas de montaje.
Asimismo, cada unidad incluye fotografías, dibujos y esquemas que ilustran las explicaciones, además de un
mapa conceptual para facilitar el repaso de los contenidos y una batería de actividades finales con cuestiones
de tipo test y actividades de refuerzo.
Al mismo tiempo, la obra se ha elaborado con un enfoque decididamente didáctico, conciso y directo, de forma
que tanto la labor del docente como el trabajo del alumno queden facilitados para garantizar el aprendizaje.
Los autores, Cristóbal López Gálvez y Francisco Ramón Orozco Roldán, son actualmente profesores en el IES
Politécnico de Sevilla y cuentan con una experiencia docente de más de 25 años en los Ciclos Formativos de
Soldadura y Calderería y de Mecanizado. Asimismo, son autores de otros títulos publicados por esta editorial

para la enseñanza en el campo de la Formación Profesional: Soldadura en atmósfera natural; Mecanizado;
Trazado, corte y conformado; Soldadura en atmósfera protegida; e Interpretación gráfica.
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