
 
 
 
 

1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Módulo Libro EDITORIAL ISBN 
¿Es 

digital? 

¿Posibilidad de 

compra en formato 

digital 

ISBN digital Observaciones 

Base de datos Apuntes del profesor            

Entornos de desarrollo Apuntes del profesor            

Lenguaje de marcas y sistemas 

de información 
Apuntes del profesor            

Programación Apuntes del profesor            

Sistemas informáticos Apuntes del profesor            

Formación y orientación laboral 
Formación y orientación 

laboral avanzado 
MC GRAW HILL 9788448612061 NO SI 9788448612078 ENLACE WEB  

Inglés técnico 1 Nuevo Open World B1 CAMBRIDGE 9788490365601 NO SI 
CONSULTAR CON 

PROFESORA 

Es el mismo 

libro para 1º y 2º 

 
 
ALUMNOS PRESENCIALES 

Los alumnos presenciales de la rama Informática tienen que comprar en formato papel los libros a través del enlace de TROA. 
Observación para el libro de INGLÉS TÉCNICO I: está disponible en formato digital (con licencia de dos años) pero tienen que ponerse en 
contacto con la profesora (isabel@elcampico.org) antes del 30 de julio. En otro caso, lo comprarán en formato papel a través de la web de 
TROA. 
 
ALUMNOS SEMIPRESENCIALES 

Pueden comprar los libros en formato papel a través del enlace de TROA o en formato digital buscando el libro en las páginas web de cada 
editorial. 

https://www.mheducation.es/la-formacion-y-orientacion-laboral-gs-libro-alumno-9788448612061-spain-group
mailto:isabel@elcampico.org


 
 
 
 

2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Módulo Libro EDITORIAL ISBN 
¿Es 

digital? 

¿Posibilidad de 

compra en formato 

digital 

ISBN digital Observaciones 

Acceso a datos Apuntes del profesor            

Desarrollo de interfaces Apuntes del profesor            

Programación de servicios y 

procesos 
Apuntes del profesor            

Programación multimedia y 

dispositivos móviles 
Apuntes del profesor            

Sistemas de gestión empresarial Apuntes del profesor            

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 
MC GRAW HILL 9788448614119 NO SI 9788448614126 ENLACE WEB  

Inglés técnico 2 Nuevo Open World B1 CAMBRIDGE 9788490365601 NO SI 
CONSULTAR CON 

PROFESORA 

El mismo libro 

que en primero 

 
 
ALUMNOS PRESENCIALES 

Los alumnos presenciales de la rama Informática tienen que comprar en formato papel los libros a través del enlace de TROA. 
Observación para el libro de INGLÉS TÉCNICO: está disponible en formato digital (con licencia de dos años) pero tienen que ponerse en 
contacto con la profesora (isabel@elcampico.org) antes del 30 de julio. En otro caso, lo comprarán en formato papel a través de la web de 
TROA. 
 
ALUMNOS SEMIPRESENCIALES 

Pueden comprar los libros en formato papel a través del enlace de TROA o en formato digital buscando el libro en las páginas web de cada 
editorial. 

https://www.mheducation.es/la-empresa-e-iniciativa-emprendedora-9788448614119-spain-group
mailto:isabel@elcampico.org

