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Esta edición está actualizada con las modificaciones
introducidas en el Plan General de Contabilidad y en
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas por el Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre (de aplicación para los ejercicios
que se inicien a partir del 1 de enero de 2016). El
presente manual de contabilidad es de gran utilidad
tanto para los lectores que desean introducirse en el
conocimiento y la aplicación de la técnica contable
como para los que quieren profundizar o
actualizarse en su aplicación en el ámbito de la
empresa. Se trata de una obra práctica que
desarrolla los conceptos contables básicos, la
estructura del Plan General de Contabilidad (PGC) y
el registro de los hechos contables derivados de la
actividad de la empresa, aplicando los principios
contables y las normas de registro y valoración del
PGC. Asimismo, el libro permite realizar un estudio
práctico e integrado de los conceptos contables a
través de numerosos ejemplos resueltos. Con este
objetivo se proponen gran cantidad de ejercicios
prácticos cuya realización es básica para el
aprendizaje de esta materia. Del mismo modo, el
test final de cada unidad didáctica servirá para la
autoevaluación de los conocimientos adquiridos en
ella. En la primera parte se introduce al lector, de
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forma genérica, en los conceptos contables básicos
con el empleo de las cuentas que propone el PGC.
Así, puede ir familiarizándose con los criterios
contables utilizados para registrar las operaciones
que lleva a cabo la empresa a lo largo de un
ejercicio económico en los correspondientes libros.
En la segunda parte se estudia la estructura del
PGC y el registro de los hechos contables derivados
de la actividad económica de las empresas, las
operaciones de fin de ejercicio y la elaboración de
las cuentas anuales. Por último, se introduce al
lector en la utilización de aplicaciones informáticas
para el tratamiento de la información contable y se
propone un completo ejercicio de simulación.
Además, el lector podrá descargarse, mediante un
sencillo registro desde la pestaña de «Recursos
previo registro» de la ficha web de la obra (en
www.paraninfo.es), la Unidad 16, en la que se
estudiará el proceso de constitución de las
sociedades anónimas y su problemática contable.
En definitiva, este manual cubre la necesidad de
conocimiento pormenorizado en los múltiples casos
que en el día a día van surgiendo en la actividad
económica de las empresas, desarrolla
sobradamente los programas que demandan gran
número de oposiciones relativas a la Administración
y sirve de apoyo para el alumno que desea realizar
estudios universitarios. Pero también es útil para ese
colectivo de trabajadores que, por necesidades
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laborales, han de iniciarse en el estudio de esta
materia o ampliar y actualizar sus conocimientos.
Unity es actualmente uno de los game engines más
utilizados en la industria del videojuego. Con Curso
práctico de Unity 2017.X podrás adquirir una sólida
base de conocimiento sobre este motor,
aprendiendo las técnicas, conceptos, elementos y
herramientas esenciales para el desarrollo de
cualquier tipo de videojuego. Con este libro no solo
aprenderás a utilizar Unity, sino que también podrás
entender el porqué de cada opción, funcionalidad y
herramienta. Para ello, el libro cuenta con
explicaciones detalladas, elaboradas por formadores
especializados en Unity y en desarrollo de
videojuegos. Además, cada capítulo va acompañado
de consejos y trucos de experto, así como con
contenidos descargables gratuitos, con los que
podrás acelerar al máximo tu aprendizaje.
Excel 2016 – Planillas de cálculo De usuarios
principiantes a expertos - Curso visual y práctico - 01
Desde esta primera entrega, avanzaremos juntos,
mientras aprendemos y recordamos todos los detalles
de la aplicación de Microsoft destinada al trabajo con
números y cálculos, y descubriremos los mejores
consejos para sacarle el mayor provecho en una gran
cantidad de tareas personales y profesionales. Esta
valiosa aplicación contiene herramientas básicas y
avanzadas que pueden sernos de utilidad en diversos
ámbitos de nuestra vida personal y profesional. Excel es
ampliamente utilizado en tareas contables, financieras,
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matemáticas y organizacionales, por lo que su manejo
avanzado es un requisito fundamental para obtener o
mantener un puesto de trabajo en cualquiera de estas
áreas. En esta entrega: Introducción al curso de Excel
2016 - El curso - Las clases - ¿Qué es Excel 2016? Galería: ediciones de Excel - Interfaz de uso - Guía
visual: pantalla principal - Lo nuevo en esta versión Galería: nuevos gráfi cos - Otras novedades
interesantes - Versiones de Excel 2016 - Galería:
diversos dispositivos - Los atajos de teclado - Galería:
planillas alternativas
En la actualidad nadie duda que la información se ha
convertido en uno de los activos principales de las
empresas, representando las tecnologías y los sistemas
relacionados con la información su principal ventaja
estratégica. Las organizaciones invierten enormes
cantidades de dinero y tiempo en la creación de
sistemas de información y en la adquisición y desarrollo
de tecnologías que les ofrezcan la mayor productividad y
calidad posibles. Es por eso que los temas relativos a la
auditoría de las tecnologías y los sistemas de
información (TSI) cobran cada vez más relevancia a
nivel mundial. Esta obra presenta de forma clara y
precisa los conceptos fundamentales sobre control
interno y auditoría de TSI, ofrece un tratamiento
sistemático de las técnicas y métodos del auditor
informático, aborda los aspectos organizativos, jurídicos
y deontológicos asociados a la auditoría de TSI, expone
en profundidad las principales áreas de la auditoría de
TSI: física, seguridad, explotación, bases de datos,
redes, técnica de sistemas, dirección, aplicaciones, etc.;
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y proporciona pautas y experiencias que ayuden al
auditor en sus tareas. Colaboran en el libro más de
veinte autores, entre los que se encuentran profesores
de universidad y profesionales de reconocido prestigio
en el mundo de la auditoría de TSI, reuniendo algunos
de ellos las dos cualidades, lo que aporta un gran valor
añadido a la obra al ofrecer perspectivas y experiencias
muy variadas sobre prácticamente todos los aspectos
relacionados con este tema.

Curso práctico de cálculo y precálculoGrupo Planeta
(GBS)Curso práctico de cáculo comercialCurso
práctico de cálculo mercantilCurso práctico de
cálculoCurso práctico sobre estructuras de hormigón
armadobases de cálculo y diseñoUn curso práctico
de cálculo diferencialEd. Univ. Politéc.
ValenciaCurso practico de calculo
comercialMatemáticas para la economía(curso
práctico).. Álgebra y cálculoCurso Práctico del
cálculo comercialCurso práctico de cálculo
comercialCurso práctico de cálculo
comercialIntroducción al Cálculo IIDelta
PublicacionesTratamiento numérico avanzado :
Excel 2010 y Calc 3.2Un curso práctico de cálculo
con Mathematica 8Arduino. Edición 2018 Curso
prácticoGrupo Editorial RA-MA
Microsoft Office es la suite ofimática más extendida
y vendida del mundo, soportada tanto en entornos
Windows como en entornos Mac. Esta suite le
ofrece nuevas formas versátiles y eficaces para
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realizar mejor su trabajo. Se compone de varias
herramientas, cada una de ellas interrelacionada
con las demás, como son: Word, procesador de
textos, con el que podrá redactar, editar, dar formato
e imprimir todos los documentos de uso cotidiano.
Transforme sus ideas en documentos de apariencia
profesional de manera muy simple. Ofrece lo mejor
para todas las situaciones: características mejoradas
para crear documentos de calidad profesional,
maneras más sencillas de colaborar con otros
usuarios y acceso a los archivos desde casi
cualquier lugar. Excel, que permite crear y aplicar
formato a libros (un conjunto de hojas de cálculo)
para analizar datos y tomar decisiones fundadas
sobre aspectos de su negocio o vida personal.
Concretamente, se puede usar para hacer un
seguimiento de datos, crear modelos para
analizarlos, escribir fórmulas para realizar cálculos
con ellos, dinamizarlos de diversas maneras y
presentarlos en una variedad de gráficos con
aspecto profesional. Access, gestor de base de
datos, con el que podrá hacer un seguimiento de
toda su información relevante, creando incluso
informes con asistentes de bases de datos. Esta
herramienta se basa en la simplicidad de uso. Le
otorga capacidades para aprovechar la información,
incluso si no es un experto. Además, a través de
bases de datos web recién agregadas, Access
amplía la eficacia de los datos, facilitando el
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seguimiento, la creación de informes y el uso
compartido con otras personas. Los datos nunca
estarán más allá del explorador web más cercano.
PowerPoint, con el que podrá convertir sus ideas en
presentaciones impactantes. Le ofrece formas de
crear y compartir presentaciones dinámicas con
otros usuarios. Las llamativas capacidades visuales
y de audio le ayudarán a contar una historia nítida y
cinematográfica, tan fácil de crear como atractiva de
observar. En cada capítulo podrá enfrentarse en
cada una de las principales herramientas de la suite
Office y, al final del libro, ser capaz de dominar
dichas herramientas en casi cualquier entorno
personal y profesional.
El gran secreto para aprender algo es practicar, una y
otra vez, hasta que consigues el objetivo que te habías
propuesto. En este libro vas a encontrar todo el
contenido necesario para que entiendas Arduino y para
que practiques con todo lo que te ofrece Arduino. Vamos
a explicarte todos los conocimientos que tienes que
saber para poder empezar, divididos en cuatro grandes
bloques: • Hardware de Arduino. • Software de Arduino.
• Electrónica y electricidad. • Programación. Una vez
aprendido y entendido cada uno de los bloques, te
explicamos un total de 25 proyectos, para los que se
incluye: • Descripción del proyecto y objetivo del mismo.
• Montaje paso a paso del circuito. • Esquema eléctrico
del circuito. • Diagrama de flujo de código fuente del
proyecto. • Código fuente explicado en detalle. Los
proyectos están organizados en orden de aprendizaje
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progresivo, y ordenados de tal forma que facilitan el
aprendizaje afianzando los conocimientos aprendidos en
proyectos anteriores con los nuevos conocimientos que
tienes que aprender en cada uno de los proyectos. El
libro está pensado para utilizarse como: • Apoyo para la
docencia, ya que cuenta con toda la teoría necesaria
para explicar Arduino y una serie de prácticas que
permitirán que los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos aplicándolos a las prácticas. • Material para
aprender de forma autónoma, ya que guía paso a paso
al lector para aprender todos lo que necesitar saber para
dominar Arduino. • Obra de consulta para profesionales
ligados a la electrónica o electricidad, ya que contiene
todos los fundamentos teóricos y prácticos, tanto
generales como relacionados con Arduino. El libro
contiene material adicional que podrá descargar
accediendo a la ficha del libro en www.ra-ma.es
En este libro encontraremos todo el material necesario
para iniciarnos en el modelado de la disciplina de
instalaciones con el Software Autodesk Revit. A lo largo
del libro se desarrollan ejemplos en los que se explicará
de forma didáctica como modelar diferentes
instalaciones de una vivienda unifamiliar, así como otros
tipos de instalaciones más específicas del ámbito de la
ingeniería. Una de las grandes ventajas que tiene el uso
de la metodología BIM en proyectos de edificación e
industriales es contener toda la información necesaria
para ejecutar el proyecto, por lo que la obtención de
datos es algo que se torna muy sencillo, pero
fundamental, siendo este un tema esencial que se
desarrolla en este manual. Completando todos los temas
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se adquirirá la destreza necesaria para desarrollar el
modelado de casi cualquier tipo de instalación, dentro
del campo de la arquitectura e ingeniería. En
www.solucionesbim.com el autor dispone de una amplia
oferta formativa sobre esta temática.
El presente manual de contabilidad es de gran utilidad
tanto para los lectores que desean introducirse en el
conocimiento y la aplicación de la técnica contable como
para los que quieren profundizar o actualizarse en su
aplicación en el ámbito de la empresa. Se trata de una
obra práctica que desarrolla los conceptos contables
básicos, la estructura del Plan General de Contabilidad
(PGC) y el registro de los hechos contables derivados de
la actividad de la empresa, aplicando los principios
contables y las normas de registro y valoración del PGC.
Asimismo, el libro permite realizar un estudio práctico e
integrado de los conceptos contables a través de
numerosos ejemplos resueltos. Con este objetivo se
proponen gran cantidad de ejercicios prácticos cuya
realización es básica para el aprendizaje de esta
materia. Del mismo modo, el test final de cada unidad
didáctica servirá para la autoevaluación de los
conocimientos adquiridos en ella. En una primera parte
se introduce al lector, de forma genérica, en los
conceptos contables básicos con el empleo de las
cuentas que propone el PGC. Así, el lector puede ir
familiarizándose con los criterios contables utilizados
para registrar las operaciones que lleva a cabo la
empresa a lo largo de un ejercicio económico en los
correspondientes libros. En una segunda parte se
estudia la estructura del PGC y el registro de los hechos
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contables derivados de la actividad económica de las
empresas, las operaciones de fin de ejercicio y la
elaboración de las cuentas anuales. Por último, se
introduce al lector en la utilización de aplicaciones
informáticas para el tratamiento de la información
contable y se propone un didáctico ejercicio de
simulación. Además el lector podrá descargarse de la
ficha web de la obra, la Unidad 16 en la que se estudiará
el proceso de constitución de las sociedades anónimas y
su problemática contable. En definitiva, este manual
cubre la necesidad de conocimiento pormenorizado en
los múltiples casos que en el día a día van surgiendo en
la actividad económica de las empresas, desarrolla
sobradamente los programas que demandan gran
número de oposiciones relativas a la Administración y
sirve de apoyo para el alumno que desea realizar
estudios universitarios. Pero también es útil para ese
colectivo de trabajadores que, por necesidades
laborales, han de iniciarse en el estudio de esta materia
o ampliar y actualizar sus conocimientos.
AutoCAD 2017. Curso Práctico utiliza un método de
enseñanza claro y didáctico que le guiará de forma
cercana, realista, sencilla y absolutamente
comprensible. Tras explicar la teoría claramente y sin
rodeos innecesarios que puedan confundir a las
personas que se están iniciando en AutoCAD, propone
numerosos ejercicios prácticos. Algunos de ellos son
explicados paso a paso y otros se dejan para que el
lector pueda aplicar lo aprendido. Aunque se tenga una
noción muy básica de dibujo técnico o se carezca de
amplios conocimientos de informática, puede
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conseguirse el máximo rendimiento de este libro y
ejecutar, al final del Curso Práctico, sus trabajos con el
programa. En cada capítulo se explican todos los puntos
que se requieren para poder realizar las actividades
propuestas sin dar nada por supuesto. Es, en definitiva,
un manual indispensable para trabajar sin carencias y
con seguridad con AutoCAD. El libro contiene material
adicional que podrá descargar accediendo a la ficha del
libro en www.ra-ma.es.
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