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Libro De Contabilidad Administrativa
De David Noel Ramirez Padilla
Novena Edicion
Técnica contable desarrolla los contenidos del módulo de
primer curso del ciclo formativo Gestión Administrativa,
Grado Medio, según 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.
Especialmente concebido como libro de texto y guía para la
impartición de este módulo, alterna los contenidos teóricos de
la materia con abunddntes cdsos prácticos que facilitan el
oprendizaje, con un marcado carácter pedagógico, fruto de la
experiencia docente del autor.
Plan General de Contabilidad (UF0515) es una de las
Unidades Formativas del módulo "Registros Contables
(MF0981_2)". Este módulo está incluido en el Certificado de
Profesionalidad "Actividades de gestión administrativa
(ADGD0308)", publicado en el Real Decreto 645/2011. Este
manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado en
el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido
a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de
gran utilidad para la impartición de los cursos organizados
por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado
siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios
prácticos con soluciones • Resumen por tema • Glosario •
Bibliografía / Referencias legislativas
Los cambios en el ambiente de los negocios requieren que
los futuros gerentes cuenten con habilidades administrativas
y financieras. Este libro enfoca la forma en que la
contabilidad contribuye a que se haga una toma de
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decisiones eficaz.
Contabilidad administrativa muestra, de manera estructurada,
las herramientas para esta rama de la contabilidad. Esto a
través de la importancia y aplicación de la misma. En el libro
se proporciona información para la planeación de costos,
ingresos y utilidades, así como los métodos alternativos de
costeo, los diferentes tipos de costos y los métodos de
fijación de precios para llevar a cabo la adecuada toma de
decisiones.
Make the right decisions with Horngren/Sundem/Stratton!
Horngren/Sundem/Stratton's best-selling texts emphasize
decision-making throughout each chapter. Decision-making is
introduced in the early text chapters and also appears in
many of the text features: "Making Managerial Decisions"
boxes, critical thinking exercises, and more. As always,
students develop a solid understanding of costs and cost
behavior and the use of cost information for planning and
control decisions, not just inventory valuation. Two text
versions enable faculty to select a text that only covers
management accounting concepts (Chs. 1-14) or one that
includes three chapters of financial accounting review (Chs.
1-17). New OneKey provides the convenience of having all
text resources in a single location and available in your choice
of course management platform: BlackBoard, WebCT, and
CourseCompass. OneKey also includes PH Grade Assist online homework with automatic grading and infinite practice for
students).
Contabilidad administrativaIMCP

La empresa moderna produce, diariamente, una
avalancha de comunicaciones escritas como pueden
ser las cartas, los informes, los recibos, etc., y es
importante conservar adecuadamente toda la
documentación que pueda ser útil. En consecuencia,
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la ordenación y la clasificación tienen que seguir un
método adecuado para que cuando sea necesario
localizar cualquier tipo de información, se pueda
hacer de una forma rápida y precisa. Con este
material didáctico, el lector podrá adquirir los
conocimientos que le permitirán efectuar el
tratamiento documental relativo a los procedimientos
administrativos propios de la actividad de la agencia
y desarrollar los procesos de comunicación y archivo
documental generados por la actividad de la
agencia. Ideaspropias Editorial desarrolla este
manual de formación para todas aquellas personas
que se dedican a esta labor o deseen hacerlo en el
futuro. Con este material didáctico lograrán ampliar
sus conocimientos acerca de la ocupación de
'Agente Comercial' y podrán llegar a obtener una
titulación reconocida por el Sistema Nacional de
Cualificaciones. Los contenidos que se presentan en
este manual se corresponden con el módulo
'Gestión Administrativa de la Agencia Comercial' del
certificado de profesionalidad de la ocupación de
'Agente Comercial', según el Real decreto 330/1999.
A lo largo de este manual se utilizarán, y se
aprenderá a manejar, aplicaciones informáticas de
facturación, contabilidad y gestión de impuestos; se
instalarán las aplicaciones según las
especificaciones establecidas y se analizarán las
funciones y procedimientos utilizados. Enunciadas
diversas situaciones de compra-venta para una
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empresa, y facilitada la documentación necesaria
(albaranes, facturas, notas de cargo y abono), se
cumplimentará y registrará adecuadamente dicha
documentación para su posterior registro contable.
Por otra parte, con los datos económicos y fiscales
que reflejan la actividad de la empresa, se realizará
el proceso contable correspondiente a un ciclo
económico, se calcularán los indicadores adecuados
para el análisis económico-financiero requerido y se
elaborarán las declaraciones de las liquidaciones de
IVA, IRPF y del impuesto sobre sociedades. En esta
obra se desarrollan los contenidos de la UF 0316
Implantación y control de un sistema contable
informatizado,que pertenece al MF 0231_3
Contabilidad y fiscalidad, del certificado de
profesionalidad Gestión contable y gestión
administrativa para auditoría, regulado por el RD
1210/2009 de 17 de julio, y modificado a su vez por
el RD 645/2011 de 9 de mayo. Se incluyen
actividades prácticas y de autoevaluación, cuyas
soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
CONTENIDO: El papel del contador en la
organización - Introducción a los términos y
propósitos del costo - Análisis de costo-volumenutilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo
basado en actividades y administración basada en
actividades - Presupuesto maestro y contabilidad
por área de responsabilidad - Presupuestos
flexibles, variaciones y control administrativo Page 4/9

Access Free Libro De Contabilidad Administrativa
De David Noel Ramirez Padilla Novena Edicion
Costeo de inventarios y análisis de capacidad Determinación de cómo se comportan los costos Toma de decisiones e información relevante Decisiones de fijación de precios y administración
del costo - Estrategia, tablero de mando y análisis
de rentabilidad estratégica - Asignación de costos Asignación del costo : coproductos y subproductos Ingresos variaciones en ventas y análisis de la
rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo
y la teoría de las restricciones - Administración de
inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia
atras - Presupuest ...
A través de un gran número de ejemplos se introduce;al
alumnado en los aspectos más importantes;de la
actividad comercialde la empresa;donde desarrollarán
su actividad laboral.;Este libro desarrolla los contenidos
del módulo profesional de Proceso Integral de la
Actividad Comercial de los Ciclos Formativos de grado
superior de Administración y Finanzas y de Asistencia a
la Dirección, pertenecientes a la familia profesional de
Administración y Gestión.;Esta tercera edición recoge
las modificaciones introducidas por el Real Decreto
1/2021, de 12 de enero, que modifica el Plan General de
Contabilidad y otra normativa contable, así como por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2021.;El libro, que presenta un enfoque esencialmente
práctico, desarrolla los siguientes contenidos;--Determinación de los elementos patrimoniales de la
empresa y análisis de la actividad empresarial.;--Page 5/9
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Metodología contable, normativa contable y análisis del
Plan General de Contabilidad (PGC).;--- Gestión de la
información sobre tributos que afectan a la actividad
comercial de la empresa, con la aplicación de la
normativa mercantil y fiscal vigente.;--- Elaboración y
organización de la documentación administrativa de la
compraventa y cálculos comerciales.;--- Trámites de
gestión de cobros y pagos y procedimientos de cálculo
en la gestión de tesorería.;--- Registro de los hechos
contables básicos derivados de la actividad comercial y
dentro de un ciclo económico, con la aplicación de la
metodología contable y los principios y normas del
PGC.;--- Gestión y control de tesorería.;Por otro lado, se
introduce al alumnado en el manejo de aplicaciones
informáticas específicas para la elaboración y el registro
de la documentación administrativa de la compraventa,
el registro de los hechos contables y la obtención de los
libros y otros documentos contables.;Finalmente, este
libro permite realizar un estudio práctico e integrado de
los contenidos expresados anteriormente a través de
numerosos ejemplos resueltos. Con el mismo objetivo se
proponen gran cantidad de ejercicios prácticos, cuya
realización es básica 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.
Los últimos años se han caracterizado por la progresiva
armonización de la información financiera de las
empresas, lo que mejora la claridad y calidad de los
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informes contables tanto en el ámbito nacional como en
el internacional. En este sentido, en España se ha
reformado la legislación mercantil y se aprobó en el año
2007 un nuevo Plan General de Contabilidad adaptado a
las Normas Internacionales del IASB. Este libro es un
instrumento útil de estudio y formación para los
estudiantes de Contabilidad. Al propio tiempo, trata los
temas con profundidad suficiente para servir también
como obra de consulta en la actividad profesional de las
empresas. Esta obra tiene como objetivo conseguir que
el alumno se sumerja, de manera progresiva, dentro del
sistema contable español y, a su vez, sea capaz de
conocer y aplicar los conceptos esenciales propios del
Plan General de Contabilidad, que le capaciten para
realizar una gestión contable práctica y correcta. Este
libro ayuda a conseguir las competencias profesionales
relacionadas con la gestión contable en las empresas,
realizando un análisis del Plan General de Contabilidad
así como llevando a cabo un estudio más detallado de
las diferentes masas patrimoniales y de las cuentas
anuales. El libro finaliza con el estudio del análisis
económico y financiero de las distintas cuentas anuales.
Cuenta con una estructura fundamentalmente práctica,
con ejemplos resueltos y ejercicios a resolver,
presentando un conocimiento global de la materia
tratada desde un enfoque netamente funcional, que
enseñará al alumno a comprender los porqués y a
aprender practicando. La obra está adecuada a las
exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el
RD 1210/2009. Este RD regula los contenidos
necesarios para obtener diferentes certificados de
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profesionalidad dentro de la familia de Administración y
Gestión. El contenido responde fielmente al currículo de
la unidad formativa a la que hace referencia el título de
la obra, formando parte del módulo formativo
tituladoContabilidad y Fiscalidad.
LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA ES UNA
HERRAMIENTA ESENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE
NEGOCIOS. PUESTO QUE LA COMPRENSIÓN DE
LOS CONCEPTOS ES MÁS IMPORTANTE QUE LA
MEMORIZACIÓN DE TÉCNICAS, EN LA
DECIMOTERCERA EDICIÓN DEL LIBRO CLÁSICO DE
HORNGREN, SUNDEM Y STRATTON SE ESTUDIA
TANTO LA TEORÍA COMO LAS PRÁCTICAS MÁS
FRECUENTES, DE MANERA QUE EL LECTOR SEA
CAPAZ DE GENERAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA
TOMA DE DECISIONES. ENTRE LAS
CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA
OBRA, DESTACAN LAS SIGUIENTES: SE ENFATIZA
EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES
FUNDAMENTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES.
NUEVAS SECCIONES EN C.
El texto contiene los temas más relevantes de la
contabilidad administrativa, los cuales son de suma
utilidad para estudiantes y profesionales de la
administración, a fin de que sepan interpretar la
información financiera y, con base en ella, tomar las
decisiones que lleven a mejorar la eficiencia y
rentabilidad de sus organizaciones. Contabilidad
administrativa está escrita de manera didáctica y
amigable para estudiantes y profesionales de la
administración, de modo que entiendan y aprendan la
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aplicación de las diversas técnicas y metodologías a
casos prácticos de la vida real de las empresas. Entre
las aportaciones valiosas de la obra está la
administración basada en actividades que, al
fundamentarse en los principios del costeo ABC, se
enfoca en tomar decisiones de carácter estratégico
como son la selección de proveedores, el análisis de la
rentabilidad de los clientes, la elección del diseño de
producto más conveniente y la evaluación de
inversiones. El libro contiene la mayoría de los métodos
utilizados para fijar precios, como son los basados en el
costo y los del mercado, incluyendo además la fijación
de precios con base en actividades, la cual toma en
cuenta los principios del costeo por actividades para
estimar el costo del producto o servicio y con éste, fijar
su precio.
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