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Sinopsis
El departamento contable tiene diferentes características y funciones dentro de una organización. A lo largo de
este manual, se diferenciarán las distintas tareas organizativas, haciendo especial hincapié en la interpretación,
desde el punto de vista contable, de la información representada en los documentos justificantes de las
operaciones económicofinancieras que afectan al patrimonio empresarial. Asimismo, aprenderemos a
interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y fases, y a elaborar la
información relativa al sistema de cuentas de una entidad financiera tipo, aplicando adecuadamente la
metodología contable y los principios y normas del Nuevo Plan General Contable a fin de obtener los
resultados adecuados de la operativa bancaria en la gestión contable, a través de la correcta utilización de las
aplicaciones informáticas de banca.
En cada epígrafe se desarrollan una serie de actividades con el objetivo de afianzar las capacidades
planteadas por la unidad formativa. Las soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos de esta obra se corresponden con los de la UF 0528 Gestión y análisis contable de las
operaciones económico financieras, que se encuentra encuadrada en el MF0990_3 Gestión administrativa de
caja, perteneciente al certificado de profesionalidad Comercialización y administración de productos y servicios
financieros, regulado por el RD 645/2011 de 9 de mayo.
María Isabel García Campo ejerce su labor profesional como profesora de ciclos formativos.
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