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Sinopsis
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, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, y la
Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo de dicho ciclo.
El libro se estructura en ocho unidades:
Unidad 1. Repaso de conceptos básicos, proceso contable y normativa contable.
Unidad 2. Preparación y manejo de la documentación contable.
Unidad 3. Registro de la documentación comercial y tratamiento contable de las operaciones de compras.
Unidad 4. Registro de la documentación comercial y tratamiento contable de las operaciones de ventas.
Unidad 5. Registro de la documentación y tratamiento contable de otros gastos e ingresos de explotación.
Unidad 6. Operaciones de tesorería y financiación.
Unidad 7. Las operaciones con el inmovilizado.
Unidad 8. El proceso de cierre contable y la elaboración de las cuentas anuales.
Las unidades desarrollan contenidos teóricos actualizados a las últimas modificaciones legislativas y muestran
los modelos de documentación reales que se pueden manejar en cualquier empresa. La teoría se
complementa con actividades resueltas, para una mejor comprensión por parte del alumno, y con actividades
propuestas, para que este fi je mejor los conceptos explicados. Además, se proporcionan esquemas de
contabilización, subcuentas y asientos tipo, que el alumno puede utilizar como guía. También se incluyen útiles

recuadros de información adicional que amenizan y refuerzan las explicaciones. Al final de cada unidad se
ofrecen mapas conceptuales con los conceptos clave que la componen, y actividades finales de comprobación
y de aplicación, así como casos prácticos finales, que funcionan como compendio de los contenidos recogidos
hasta la unidad que se está trabajando.
Un aspecto importante que incorpora el texto es la realización de asientos con base en documentos
justificantes, que reconocen la deuda o el derecho de cobro, antes de realizar los movimientos de tesorería
correspondientes. Para ello, se hace uso de una empresa simulada en la que se desarrolla todo el proceso
contable, desde su constitución hasta el cierre y la presentación de las cuentas anuales, para cumplir con las
obligaciones de depósito y publicación en el Registro Mercantil. La herramienta que se utiliza es el programa
de contabilidad ContaSOL, cuyo manejo para el proceso contable se explica en el solucionario de la simulación
que se ofrece como material complementario para el profesor.
Asimismo, para facilitar la tarea de la comprensión y la práctica contable, el alumno tendrá acceso a los
siguientes recursos:
• Plan General de Contabilidad de pymes (Real Decreto 1515/2007).
• Ejecutable del programa ContaSOL para instalar en su ordenador personal.
• Manual del programa ContaSOL.
A estos materiales, que se ofrecen como recursos digitales, se puede acceder a través de la ficha web de la
obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la pestaña de «Recursos previo registro».
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