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Sinopsis
La industria del automóvil está en constante evolución,
por lo que requiere que los nuevos profesionales
de la mecánica estén al día
en las últimas tecnologías
de los vehículos.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Mecánica del Vehículo del título de Profesional
Básico en Mantenimiento de Vehículos, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Esta nueva edición de Mecánica del vehículo destaca por:
-- Adaptar e incluir en las unidades las últimas novedades tecnológicas.
-- Actualizar e incrementar el número de ilustraciones, esquemas y fotografías para facilitar el aprendizaje.
-- Ampliar las preguntas de autoevaluación de cada unidad como herramienta para comprobar la asimilación de
conceptos.
-- Incluir mapas conceptuales al final de cada unidad.
Además, se describen de forma pormenorizada los componentes que forman parte de un sistema, la función
que desarrollan, el funcionamiento general y las operaciones básicas que se pueden realizar.

El libro ha sido redactado con lenguaje claro y rigor técnico. Cuenta con numerosas actividades que ayudarán
a comprobar si se han logrado los resultados de aprendizaje previstos, y a profundizar en el aspecto práctico
de los contenidos tratados, así como permitir que el alumnado pueda iniciarse en la mecánica del automóvil.

Los autores, profesores en Ciclos Formativos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos,
poseen una amplia experiencia en actividades formativas y en diferentes iniciativas relacionadas con la
Automoción. Además, son autores de otros títulos de formación de este ámbito publicados por esta editorial.
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