
  Los contenidos se desarrollan con gran número de actividades re-
sueltas para que el alumno comprenda los conocimientos teóricos. 
Se ejemplifi can casos asimilados a la realidad para un mayor acer-
camiento al mundo productivo y una mejor simulación del entorno la-
boral. Asimismo, se incluyen numerosas actividades propuestas 
para profundizar en los contenidos y favorecer su aplicación prácti-
ca. En ambos tipos de actividades se presenta la información con 
documentos simulados para imitar la realidad de las empresas 
y contribuir a que el alumno se familiarice tanto con los contenidos 
como con las formas.

  Al fi nal de cada unidad se presenta un mapa conceptual que per-
mite obtener una visión global y sintética del tema. También se pro-
ponen actividades fi nales que permitirán al profesor realizar una 
evaluación parcial de los conocimientos adquiridos y asimilados por 
cada alumno, y un caso práctico fi nal para instar a la aplicación de 
los contenidos específi cos acumulados a lo largo de las unidades. 

  Como instrumento pedagógico, se realiza la simulación de una em-
presa inspirada en una empresa real, con la que se ponen en práctica 
los contenidos de cada unidad y en la que se incluyen documentos si-
mulados adaptados a los registros contables, que permitirán al alumno 
tener una visión mucho más cercana al entorno de trabajo. Todo 
ello se desarrolla por medio de la aplicación contable ContaSOL, cu-
yas instrucciones y explicaciones de uso se proporcionan al profesor en 
el solucionario del libro.

  Se incorporan las últimas modifi caciones legislativas (fi scales, la-
borales y mercantiles), así como los procedimientos de formalización 
y legalización de documentación a través de internet.
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  Para la realización de los registros contables, se incide en contabili-
zar siempre reconociendo la deuda o el derecho de cobro, antes de 
realizar los movimientos de tesorería correspondientes. La misma im-
portancia se otorga a que cada apunte contable esté respaldado por 
un documento justifi cante. Esto responde a la realidad contable 
de las empresas.

  Programación didáctica completa y exhaustiva con todos los apar-
tados que exige la legislación vigente.

  Programación de aula, para la agenda del profesor, con la progra-
mación y la planifi cación semanal de los contenidos.

  Solucionario de las actividades del libro (actividades propuestas, 
actividades fi nales y casos prácticos fi nales). 

    Solucionario de la simulación del libro, que incluye el desarrollo 
en detalle de la simulación en el programa ContaSOL.

  Actividades de refuerzo como ejercicios complementarios a los de-
sarrollados en las unidades. Pueden servir como herramienta de eva-
luación.

    Solucionario de las actividades de refuerzo, con una explicación 
detallada de su resolución.

  Ejecutable ContaSOL 2015 y manual del programa ContaSOL, 
donde el profesor encontrará explicaciones del uso y el manejo del pro-
grama y que podrá utilizar como herramienta de trabajo para las ex-
plicaciones a los alumnos (confi guraciones, accesos, utilidades, etc.).

  Presentaciones de aula que permiten presentar al alumno los con-
ceptos más importantes.

    Plan general de Contabilidad de pymes.

  Ex@mina, una herramienta que permite generar exámenes con pre-
guntas de tipo test, cuestionarios de verdadero o falso y preguntas 
abiertas.

  LDP (libro digital proyectable), un utilísimo recurso que sirve de 
apoyo para lograr clases más interesantes y dinámicas. 
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