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Sinopsis
En este libro se desarrollan los contenidos curriculares correspondientes al módulo profesional de Sistemas de
Transmisión y Frenado, dirigido a los alumnos que cursan el Ciclo Formativo de grado medio de
Electromecánica de vehículos automóviles, perteneciente a la familia profesional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
La obra cubre en profundidad los aspectos relativos tanto a la tecnología tradicional como a las innovaciones
tecnológicas más recientes que se han aplicado a los conjuntos y los sistemas relacionados con los contenidos
del citado módulo.
Además, los contenidos teóricos de cada unidad están desarrollados con un lenguaje sencillo y van
acompañados de un gran número de fotografías e ilustraciones de gran calidad que facilitan la comprensión y
el aprendizaje. También quedan reflejadas, mediante secuencias gráficas, numerosas operaciones de
desmontaje, montaje, comprobación y mantenimiento de la mayoría de los sistemas que se desarrollan en el
libro para que el lector pueda conocer y aprender la realización de las distintas operaciones.
Por último, desde www.paraninfo.es el usuario podrá acceder a un conjunto de útiles recursos digitales, así
como a la nueva versión online gratuita de tres meses de Gt Motive Estimate.
Todas estas características hacen del libro una perfecta herramienta de enseñanza y aprendizaje para el
módulo de Sistemas de Transmisión y frenado.
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