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Sinopsis
Esta obra enseña a elaborar la contabilidad
por medios informáticos, utilizando las TIC
como herramienta de aprendizaje.
Para ello, se trabaja desde el inicio
con el programa de gestión contable
CONTASOL, a través de la empresa
simulada ABANICOS HOYO ARCE, SLS.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Tratamiento de la Documentación Contable,
del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de
Administración y Gestión.
El objetivo de esta obra es ofrecer al alumno una visión real y profesional del manejo de la documentación
administrativa y su utilización contable.
Esta nueva edición ofrece una visión más práctica: se sintetizan los conceptos teóricos, se amplían los
ejercicios de refuerzo y se actualizan a la nueva versión del programa CONTASOL 2021 y a los cambios
producidos en la normativa contable y fiscal. Además, se trabaja con los modelos de impuestos, así como el
acceso a páginas oficiales de AEAT, y del Registro Mercantil.

Para facilitar el aprendizaje, a lo largo de cada unidad se proporcionan ejemplos, esquemas de contabilización,
subcuentas y asientos tipo que el alumno puede utilizar como guía.
Herminio Méndez Rodríguez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha dedicado su amplia
trayectoria profesional a la docencia.
María José Palazón Bermell es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con más de 30
años de experiencia docente, además de experiencia profesional en el área financiera, asesoramiento contable
y fiscal.
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