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Además de la adquisición de libros de texto, fotocopias y otros materiales 
diversos el alumnado de FP debe adquirir ropa laboral y herramientas para 
poder seguir el desarrollo de las enseñanzas.  
 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
El alumno deberá tener botas de seguridad para la realización de visitas de 
obra. 
 
OBRAS DE INTERIOR REHABILITACIÓN Y DECORACIÓN 
 
El Departamento de EOC pone a disposición de los alumnos el material 
necesario y gran parte de las herramientas necesarias, no obstante el alumno 
debe adquirir un equipo básico (que podrá guardar en las taquillas que el Dpto. 
pone a su disposición, previo abono de una fianza de 20€ que se devuelve a 
final de curso si la taquilla se encuentra en perfecto estado) El equipo básico 
(aproximado) a adquirir por el alumno consta de los siguientes elementos: 
 
Primer curso 

1) Mono (preferiblemente un 2 piezas de color azul) 
2) Casco de obra 
3) Gafas de seguridad 
4) Botas de seguridad 
5) Guantes de seguridad (preferiblemente parcialmente recubiertos de 

PVC) 
6) Paleta 
7) Paletín de alicatador 
8) Llana dentada (diente 8-10 mm) 
9) Nivel de burbuja (mínimo 50 cm) 
10)  Flexómetro (mínimo 3m) 
11)  Candado para la taquilla 
12)  Espátula para la limpieza de la herramienta (mínimo 10cm) 
13)  Lapicero de obra 

 
Segundo curso 
Se indicará a principio de curso. Al equipo de primero habrá que añadir llana, 
espátula para tratamiento de juntas, kit de pintor… 
 
 
La herramienta va a ser utilizada durante todo el curso por lo que debe ser de 
calidad 
 
Esta lista se redacta a nivel informativo, la lista definitiva se comunicará a 
principio de curso 


