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Sinopsis
Las operaciones que se llevan a cabo en una empresa son de muy diversa índole. Las terceras personas,
como socios y otra gente interesada, pueden querer información acerca de estas operaciones: es aquí donde
entra en juego la contabilidad, gracias a la cual se sintetiza toda la actividad de la empresa y que, debido a
unas normas y procesos aceptados, muestra tanto el resultado de las operaciones realizadas durante un
ejercicio como el camino que ha seguido la empresa para alcanzar sus objetivos, y de ahí su importancia a la
hora de realizar los apuntes contables y saber interpretarlos.
El presente libro trata, por un lado, del procedimiento contable, analizando los distintos documentos que tienen
relación con la empresa, los elementos que forman parte de su patrimonio y la realización de los registros
contables; por otro lado, se analiza la problemática del impuesto sobre el valor añadido, explicando la función
de los diferentes libros y el funcionamiento del IVA intracomunitario. Los contenidos se presentan de tal forma
que resulta fácil el estudio y comprensión de los mismos; se incluyen además actividades de autoevaluación y
ejercicios que servirán para afianzar lo aprendido de manera práctica y amena.
En este manual se desarrollan los contenidos referentes a la UF0515 Plan General de Contabilidad, que forma
parte del MF0981_2 Registros contables, enmarcado en el certificado de profesionalidad Actividades de
Gestión Administrativa, regulado por el RD 645/2011, de 9 de mayo, y perteneciente a la familia profesional de
Administración y Gestión.
Sergio Alcón Marcos ha trabajado en diversos centros como profesor de Enseñanza Secundaria y ciclos
formativos.
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