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Sinopsis
A través de un gran número de ejemplos resueltos
se analizan los hechos contables con los que
los futuros profesionales lograrán un aprendizaje
más cercano a su inmediata realidad laboral.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Contabilidad y Fiscalidad del Ciclo Formativo de
grado superior de Administración y Finanzas, perteneciente a la familia profesional de Administración y
Gestión.
Esta nueva edición recoge las modificaciones introducidas en distintos impuestos (IRPF, IS, ITPyAJD, etc.) por
diversas normas publicadas en el segundo semestre de 2017 y principios de 2018 (Ley 6/2017, RD Leg.
18/2017, RD Leg. 20/2017, RD 1074/2017, RD 1075/2017, etc.). También recoge las modificaciones
introducidas por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
La obra cubre las siguientes áreas:
• Contabilización en soporte informático de los hechos contables de acuerdo con los criterios del Plan General
de Contabilidad (PGC).

• Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto sobre Sociedades (IS) y al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con la aplicación de la normativa mercantil y fiscal vigente.
• Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la información de un
ciclo económico completo, con la aplicación de los criterios del PGC y de la legislación vigente.
• Confección de las cuentas anuales y su depósito en el Registro Mercantil.
• Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de una empresa a través de los estados contables.
• Caracterización del proceso de auditoría dentro del marco normativo español.
Finalmente, este libro permite el estudio práctico e integrado de estos contenidos a través de una gran cantidad
de ejercicios prácticos, cuya realización es fundamental para el aprendizaje de esta materia.

El autor, José Rey Pombo, es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Administración de
Empresas y ejerce su labor docente en los Ciclos Formativos de la familia de Administración y Gestión desde
hace más de 30 años.
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