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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Cádiz 
I.E.S. Andrés Benítez 

 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA AUTOMOCIÓN 

A continuación, se relacionan las herramientas y equipos de protección individual (EPI´S) necesarios para el acceso al 
taller y la realización de las prácticas en los módulos que las requieran. Su adquisición y uso son OBLIGATORIOS, 
debiendo disponer de ellos desde el primer día de clase. 

 Uniforme de trabajo compuesto por pantalón, chaqueta y camiseta de manga corta de color ROJO 

BURDEOS. 

 1 par guantes de nylon y manopla de nitrilo.  

 1 par guantes de piel ligeros.  

 Gafas transparentes para protección ocular. 

 1 par zapatos o botas de seguridad. 

 1 Juego de cúter. 

 1 Tijeras de electricista.  --  * MASCARILLAS HOMOLOGADA (FFP2/3).  GUANTES DE NITRILO. 

 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE AUTOMOCIÓN 

 

 El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario de la 
jornada escolar del ciclo de grado superior de Automoción es de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, 
por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá 
alteraciones de horario. 
 

 El alumnado deberá llevar a diario su uniforme de trabajo, EPI´s y herramientas. En caso 

contrario, no podrá entrar en el taller ni podrá ser atendido por su profesor, por lo que será derivado 

a biblioteca con su correspondiente ficha de disciplina y aviso a los padres, en caso de ser menor de 

edad. 

  El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. En caso de pérdida o deterioro del 

mismo, éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de dos días lectivos. 

 El alumno es responsable de la organización y limpieza tanto de su espacio de trabajo como de los 

equipos y materiales utilizados en el taller 

 
 
 

Para el alumno/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Para el sobre de matrícula y posterior entrega al tutor/a 

 
 
Yo, ………………………………………..………………………………………..con DNI………………………………. 
 Alumno mayor de edad de este centro, o 

 Madre/padre/tutor del alumno (menores de edad)…………………………………………………………………… 
quedo informado y autorizo/acepto los compromisos descritos anteriormente. 

En Jerez a ………….de ………………….de 2019 

Firma: 
Alumno/a o madre/padre/tutor legal 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Cádiz 
I.E.S. Andrés Benítez 

 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CARROCERÍA 

A continuación, se relacionan las herramientas y equipos de protección individual (EPI´S) necesarios para el acceso al 
taller y la realización de las prácticas en los módulos que las requieran. Su adquisición y uso son OBLIGATORIOS, 
debiendo disponer de ellos desde el primer día de clase. 

 Uniforme de trabajo compuesto por pantalón, chaqueta y camiseta de manga corta de color  BEIGE.                         
 1 par guantes que ofrezcan protección frente a los cortes.  
 Mascarilla con filtro para vapores orgánicos (disolvente).  
 6 Mascarillas antipolvo.  
 Gafas transparentes para protección ocular. 
 Cascos de protección auditiva. 
 1 par zapatos o botas de seguridad.   
 Caja de guantes de nitrilo que ofrezcan protección frente a los disolventes. 
 Mono de pintura. 
 Taco para lijar                          
 Juego de espátulas 
 Juego de cúter  --  * MASCARILLAS HOMOLOGADA (FFP2/3).  GUANTES DE NITRILO. 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE CARROCERÍA 

 

 El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario de la 
jornada escolar del ciclo de Carrocería es de 8:15 a 14:45, comprometiéndose, por la firma de este 
documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de 
horario. 
 

 El alumnado deberá llevar a diario su uniforme de trabajo, EPIs y herramientas. En caso contrario, 

no podrá entrar en el taller ni podrá ser atendido por su profesor, por lo que será derivado a 

biblioteca con su correspondiente ficha de disciplina y aviso a los padres, en caso de ser menor de 

edad. 

  El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. En caso de pérdida o deterioro del 

mismo, éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de dos días lectivos. 

 El alumno es responsable de la organización y limpieza tanto de su espacio de trabajo como de los 

equipos y materiales utilizados en el taller 

 
 

Para el alumno/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Para el sobre de matrícula y posterior entrega al tutor/a 

 
 
Yo, ………………………………………..………………………………………..con DNI………………………………. 
 Alumno mayor de edad de este centro, o 

 Madre/padre/tutor del alumno (menores de edad)…………………………………………………………………… 
quedo informado y autorizo/acepto los compromisos descritos anteriormente. 

En Jerez a ………….de ………………….de 2019 

Firma: 
Alumno/a o madre/padre/tutor legal 
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LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ELECTROMECÁNICA 

A continuación, se relacionan las herramientas y equipos de protección individual (EPI´S) necesarios para el acceso al 
taller y la realización de las prácticas en los módulos que las requieran. Su adquisición y uso son OBLIGATORIOS, 
debiendo disponer de ellos desde el primer día de clase. 

 Uniforme de trabajo compuesto por pantalón, chaqueta y camiseta de manga corta de color  VERDE 

MILITAR.                          

 Guantes de nylon y manopla de nitrilo. 

 Guantes de piel ligeros. 

 Gafas transparentes para protección ocular.  

 Zapatos o botas de seguridad.  

 Calibrador (pié de rey). 

 Polímetro digital (Que pueda comprobar transistores). 

 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE ELECTROMECÁNICA 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado 

que el horario del ciclo de Electromecánica en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde 

de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. 

En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El alumnado deberá llevar a diario su uniforme de trabajo, EPIs y herramientas. En caso contrario, no 

podrá entrar en el taller ni podrá ser atendido por su profesor, por lo que será derivado a biblioteca con 

su correspondiente ficha de disciplina y aviso a los padres, en caso de ser menor de edad. 

  El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. En caso de pérdida o deterioro del 

mismo, éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de dos días lectivos. 

 El alumno es responsable de la organización y limpieza tanto de su espacio de trabajo como de los 

equipos y materiales utilizados en el taller. 

 
 

Para el alumno/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Para el sobre de matrícula y posterior entrega al tutor/a 

 
 
Yo, ………………………………………..………………………………………..con DNI………………………………. 
 Alumno mayor de edad de este centro, o 

 Madre/padre/tutor del alumno (menores de edad)…………………………………………………………………… 
quedo informado y autorizo/acepto los compromisos descritos anteriormente. 

En Jerez a ………….de ………………….de 2019 

Firma: 
Alumno/a o madre/padre/tutor legal 
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ROPA DE TRABAJO PARA FP BÁSICA  
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 Uniforme de trabajo disponible desde el primer día compuesto por pantalón, chaqueta y camiseta 
de manga corta de color NEGRO.       

 MASCARILLAS HOMOLOGADA (FFP2/3).  GUANTES DE NITRILO. 
 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE FP BÁSICA  
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

 El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario de la 
jornada escolar de la FP Básica de mantenimiento de vehículos es de 8:15 a 14:45, 
comprometiéndose, por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún 
caso se permitirá alteraciones de horario. 
 

 El alumnado deberá llevar a diario su uniforme de trabajo, EPIs y herramientas. En caso contrario, 

no podrá entrar en el taller ni podrá ser atendido por su profesor, por lo que será derivado a 

biblioteca con su correspondiente ficha de disciplina y aviso a los padres, en caso de ser menor de 

edad. 

  El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. En caso de pérdida o deterioro del 

mismo, éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de dos días lectivos. 

 El alumno es responsable de la organización y limpieza tanto de su espacio de trabajo como de los 

equipos y materiales utilizados en el taller 

 
 
 
 
 
 
 

Para el alumno/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Para el sobre de matrícula y posterior entrega al tutor/a 

 
 
Yo, ………………………………………..………………………………………..con DNI………………………………. 
 Alumno mayor de edad de este centro, o 

 Madre/padre/tutor del alumno (menores de edad)…………………………………………………………………… 
quedo informado y autorizo/acepto los compromisos descritos anteriormente. 

En Jerez a ………….de ………………….de 2019 

Firma: 
Alumno/a o madre/padre/tutor legal 
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