Presentación
Todas las personas precisamos tener un control de nuestros gastos e ingresos, conocer cuáles son nuestras necesidades de financiación y las fuentes de donde podemos
obtener esa financiación. Las empresas necesitan solventar estos mismos problemas, pero, por el volumen de operaciones que realizan, deben reflejarlo de forma
clara, ordenada y metódica. La técnica que nos permite registrar las operaciones
que realizan las empresas en el día a día se denomina contabilidad.
En la actualidad, la contabilidad forma parte de la tarea diaria de un gran abanico de
puestos de trabajo de distintos departamentos: administración, finanzas, asesoría,
contabilidad, fiscal, compras o ventas.
El objetivo principal de este manual es ampliar y completar los conocimientos adquiridos el primer curso en el módulo de Proceso integral de la actividad comercial; proporcionarte las pautas básicas de la contabilidad actuales; adentrarte en
el conocimiento de los principales impuestos que gravan la actividad empresarial.
Los contenidos se dirigen a aquellos alumnos que han superado el primer curso del
ciclo formativo de grado superior Técnico Superior en Administración y Finanzas.
En el proyecto que te presentamos, los contenidos tienen como base los ya trabajados el primer curso, hasta alcanzar el nivel necesario para obtener la titulación.
Con multitud de actividades, casos prácticos y ejemplos reales que ilustran la parte teórica, podrás asimilar fácilmente los conceptos explicados, dominar su aplicación práctica y ampliar tus conocimientos contables, de forma paulatina y dinámica.
Al final de cada unidad, encontrarás un Test de repaso para comprobar la comprensión de los contenidos, un bloque de actividades (Comprueba tu aprendizaje) para
reforzar y practicar lo aprendido y una Actividad de simulación: una actividad práctica, con documentos reales, que permite trabajar la contabilidad de una empresa
simulada y poner en juego los conocimientos adquiridos.
Finalizado el libro, serás capaz de reflejar en asientos contables las operaciones más
frecuentes en el tráfico empresarial, realizar balances o saber si una compañía está
en una situación de equilibrio financiero, o, por el contrario, atraviesa una situación
de desequilibrio. Además, pretendemos que manejes con soltura la aplicación informática ContaPlus, por tratarse del software de gestión más utilizado en las pymes
de España. Así como consultar y utilizar la normativa fiscal que podrás encontrar en
la página web de la Agencia Tributaria y las diferentes aplicaciones que nos facilita
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Todo ello te permitirá incorporarte al mercado laboral y comprobar que la realidad
empresarial refleja, de nuevo, todo lo que hemos aprendido en estas páginas y podrás ponerlo en práctica sin ninguna dificultad. Esperamos que esta obra sea de tu
agrado y te resulte útil para tu futuro profesional.
Por último, quiero agradecer a María José Rosero su generosa colaboración.
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