Mantenimiento mecánico preventivo del
vehículo
Editorial: Paraninfo
Autor: DAVID GONZÁLEZ CALLEJA
Clasificación: Ciclos Formativos > Sanidad
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 262
ISBN 13: 9788428338448
ISBN 10: 8428338442
Precio sin IVA: 25,00 Eur
Precio con IVA: 26,00 Eur
Fecha publicacion: 31/03/2016

Sinopsis
Este libro está dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de grado medio que
conduce a la obtención del título de Técnico en Emergencias Sanitarias,
perteneciente a la familia profesional de Sanidad, al amparo del Real Decreto
1397/2007, de 29 de octubre.
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo se compone de cinco
unidades que desarrollan los contenidos requeridos para el estudio del módulo
profesional del mismo nombre, según la normativa vigente.
La estructura del libro se divide en bloques temáticos en los que se presentan
los conceptos más importantes y totalmente actualizados para comprender y
poner en práctica el mantenimiento del vehículo sanitario.
También se incluye un Anexo práctico dedicado al mantenimiento diario del
vehículo sanitario y su conducción, para que el alumno se aproxime a su futura
experiencia profesional y pueda aplicar todo lo aprendido durante el curso.
En cada unidad los contenidos se acompañan de numerosas fotografías,
figuras y esquemas que complementan la información del texto. Además, para
dinamizar el estudio, se desarrollan múltiples casos prácticos y se proponen
actividades, tanto propuestas como resueltas, que pueden realizarse a lo largo
del curso.

Estas características hacen de la obra una herramienta fundamental para
estudiantes, profesores y profesionales y aficionados a esta materia.
El autor, David González Calleja, es ingeniero superior industrial y posee el
título de Suficiencia Investigadora por la Universidad Politécnica de Madrid.
Cuenta con una amplia experiencia docente como profesor de la asignatura de
Motores de Combustión Interna en la Universidad Europea de Madrid y como
profesor funcionario de carrera en la especialidad de Organización y Procesos
de Mantenimiento de Vehículos. Además, es autor de otros libros de formación
relacionados con la auto¬moción publicados por esta editorial.
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