Presentación
Hoy en día, la contabilidad forma parte de la tarea diaria de un gran abanico de
puestos de trabajo en distintos departamentos: administración, finanzas, asesoría,
contabilidad, fiscal, compras o ventas, entre otros, tanto de empresas privadas como
públicas.
El objetivo principal de este manual es proporcionarte las pautas básicas de la técnica contable, de manera que puedas manejar adecuadamente las cifras correspondientes a gastos, inversiones, compras, etc.
Los contenidos se dirigen tanto a alumnos procedentes de la ESO que han elegido
obtener el perfil profesional de Técnico en Gestión Administrativa, como a quienes
–trabajadores ya en activo, incluso– necesitan reciclar sus conocimientos contables
para adaptarlos a la nueva normativa reguladora. En el proyecto que te presentamos,
estos contenidos están estructurados desde la base más elemental hasta el nivel
necesario para pasar a un nivel superior.
Con multitud de actividades, casos prácticos y ejemplos 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 esquema de síntesis, un test de repaso para comprobar la
comprensión de los contenidos y un bloque de actividades para reforzar y practicar
lo aprendido (comprueba tu aprendizaje).
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 o desequilibrio financiero. Además, conocerás las aplicaciones informáticas y la normativa legal elemental que rige las gestiones financieras y administrativas de la empresa.
Hoy en día, la contabilidad de las empresas se realiza exclusivamente a través de
aplicaciones informáticas. Por este motivo, en el Anexo del libro te ofrecemos un tutorial de una de las aplicaciones de gestión contable más utilizadas en la actualidad,
acompañado de algunos ejemplos prácticos.
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 ponerlo en práctica sin ninguna dificultad. Esperamos que esta obra sea de tu agrado
y te resulte útil en tu futuro profesional.
Por último, quiero dedicar este libro a la memoria de mi hermana M.ª José.
La autora

