


 
¿POR QUÉ ESCOGER

CICLOS 
FORMATIVOS 
edebé?

 • ACTUALIZADOS. Siguen la normativa vigente.

 • FÁCILES DE USAR.  Estructura simplificada.

 • PROGRAMABLES. Permiten una rápida adaptación curricular.

 • NOVEDOSOS. Conectan con las nuevas tecnologías y la realidad laboral.

 • EFICACES. Con contenidos bien estructurados y secuenciados que posibilitan un 
                          fácil seguimiento del currículo. 

 • SEGUROS.  Éxito del estudiante en la consecución de la cualificación profesional.

 •  PRÁCTICOS. Inmediatez de los contenidos. 

 •  COMPLETOS. Incluyen todo lo que necesita un alumno para superar el módulo con éxito.

 •  CON GARANTÍA DE CALIDAD.  Gracias al método educativo desarrollado por la 
                                                           línea editorial de edebé.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

•	Programación	didáctica
•	Supuestos	de	síntesis
•	Supuestos	prácticos	contextualizados
•	Descarga	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	

NominaSol
•	Manual	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	NominaSol	

adaptado	al	módulo

•	Libro	digital	(flipbook)
•	Orientaciones	y	Solucionario	(PDF)
•	Vídeos
•	Generadores	de	evaluación
•	Generadores	de	actividades
•	Dossier	de	documentos
•	Solucionario	de	los	supuestos	de	síntesis

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

Técnica Contable

Empresa y contabilidad
• La actividad económica de la empresa 
• Contabilidad y normalización

El patrimonio empresarial y el proceso contable
• El patrimonio de la empresa 
• El registro de la información contable

Contabilización de los hechos económicos
básicos de la empresa
• Apertura de la contabilidad y conceptos contables básicos 
• Registro contable de compras, gastos e inversiones en inmovilizado 
• Registro contable de ventas e ingresos 
• La obtención del resultado y el cierre de la contabilidad

Operaciones Administrativas 
de Compraventa

Los Departamentos de Compras y Comercial
• Las relaciones comerciales en la empresa

Normativa mercantil y fiscal
• El contrato de compraventa 
• El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Compra
• La relación comercial con los proveedores 
• La compra del producto

Venta
• La relación comercial con el cliente 
• La comercialización del producto

Cobros y pagos
• Cobro y pago 
• Medios de cobro y pago 

Almacén
• El almacén y sus costes 
• Gestión y control de existencias

978-84-236-9646-8

Disponible en catalán
978-84-236-9991-9

978-84-236-9645-1

APLICACIÓN INFORMÁTICA

APLICACIÓN INFORMÁTICA

OACV

TC

Disponible en catalán
978-84-236-9974-2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2013

2013



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

•	Programación	didáctica
•	Supuestos	de	síntesis
•	Supuestos	prácticos	contextualizados
•	Descarga	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	

NominaSol
•	Manual	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	NominaSol	

adaptado	al	módulo

•	Libro	digital	(flipbook)
•	Orientaciones	y	Solucionario	(PDF)
•	Vídeos
•	Generadores	de	evaluación
•	Generadores	de	actividades
•	Dossier	de	documentos
•	Solucionario	de	los	supuestos	de	síntesis

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

978-84-236-9644-4

Tratamiento Informático  
de la Información: 
Operatoria de Teclados
 
Proceso de textos alfanuméricos en teclados 
extendidos 
• El terminal informático 
• Escritura automatizada con teclado
• Elaboración de documentos

El libro del alumno incluye un CD con el 
curso completo Mecanografía PRO de 

Micronet S. A.
Disponible en catalán
978-84-683-0028-3

978-84-683-0029-0

Operaciones Administrativas  
de Recursos Humanos 
 
Gestión integral de recursos humanos
• El Departamento de Recursos Humanos
• La calidad en el Departamento de Recursos Humanos
• Control de personal

Selección, motivación y formación del personal
• Selección de personal
• Motivación y formación

Contratación laboral y sus incidencias
• Qué es el Derecho Laboral?
• El contrato de trabajo
• Modificación, suspensión y extinción del contrato

Retribución y seguros sociales
• El sistema de la Seguridad Social
• El salario
• La nómina o recibo de salario
• Cotizaciones de la empresa y liquidación del IRPF

APLICACIÓN INFORMÁTICA

OT

OARH
2014

Disponible en catalán
978-84-683-0031-3

ACTUALIZACIÓN 2014



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

•	Programación	didáctica
•	Supuestos	de	síntesis
•	Supuestos	prácticos	contextualizados
•	Descarga	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	

NominaSol
•	Manual	de	los	programas	FactuSol,	ContaSol	y	NominaSol	

adaptado	al	módulo

•	Libro	digital	(flipbook)
•	Orientaciones	y	Solucionario	(PDF)
•	Vídeos
•	Generadores	de	evaluación
•	Generadores	de	actividades
•	Dossier	de	documentos
•	Solucionario	de	los	supuestos	de	síntesis

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

978-84-683-0436-6

Tratamiento de la  
Documentación Contable  

Preparación y codificación de documentación soporte 
• Legislación y documentación en la contabilidad

Registro contable 
• Las operaciones comerciales 
• Los gastos y los ingresos 
• El inmovilizado material e intangible 
• Las fuentes de financiación 
• El ciclo contable 

Cuentas anuales básicas 
• Las cuentas anuales 

Comprobación y control interno 
• Verificación y control de la contabilidad

Comunicación Empresarial  
y Atención al Cliente 

Técnicas de comunicación
• La comunicación en la empresa
• Comunicación empresarial oral
• Comunicación empresarial escrita
• Elaboración de documentos
• Soportes y tratamiento de la información escrita

Sistemas de archivo
• Archivo de la información en soporte papel
• Archivo de la información en soporte informático

Relación empresa-cliente
• El marketing
• El cliente
• La atención al cliente

978-84-683-0030-6

APLICACIÓN INFORMÁTICA

CEyAC

TDC
2013

Disponible en catalán
978-84-683-0403-8



TRANSVERSALES

• Programación didáctica
• Supuestos de síntesis
• Supuestos prácticos contextualizados
• Descarga de los programas FactuSol, ContaSol y 

NominaSol
• Manual de los programas FactuSol, ContaSol y NominaSol 

adaptado al módulo

• Libro digital (flipbook)
• Orientaciones y Solucionario (PDF)
• Vídeos
• Generadores de evaluación
• Generadores de actividades
• Dossier de documentos
• Solucionario de los supuestos de síntesis

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

978-84-683-2116-5

Formación y Orientación Laboral   
Relaciones laborales y contrato de trabajo
• Qué leyes rigen las relaciones laborales? 
• Relación laboral individual 
• El contrato de trabajo 
• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 
• Las relaciones laborales colectivas REVISTA

Seguridad Social, empleo y desempleo
• El sistema de la Seguridad Social 
• Las prestaciones de la Seguridad Social REVISTA 

Búsqueda activa de empleo 
• El mercado laboral 
• Búsqueda de empleo REVISTA 

El trabajo en equipo 
• Los equipos de trabajo 
• Gestión de conflictos REVISTA 

Seguridad y Salud Laboral 
Evaluación de riesgos profesionales 
• Trabajo y salud 
• Los riesgos laborales 
Planificación y prevención de riesgos en la empresa 
• La prevención en la empresa 
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 
• Actuación en caso de emergencias REVISTA

Empresa e Iniciativa Emprendedora   

Empresa y cultura emprendedora
• La empresa y su entorno
• Iniciativa emprendedora REVISTA

Puesta en marcha del proyecto empresarial
• Cómo elaborar e iniciar el plan de empresa? 
• Hay mercado para el producto? 
• Cómo elegir la forma jurídica de la empresa? 
• Cómo constituir legalmente la empresa?
• Cómo organizar la empresa? 
• Cómo registrar y analizar la información contable? 
• Es viable el proyecto?  REVISTA

La administración de la empresa
• Qué documentos son necesarios para gestionar la empresa? 
• Cuáles son las obligaciones fiscales del empresario?  

REVISTA

978-84-683-2118-9

2015

FOL

2015

EIE

ACTUALIZACIÓN 2014

Disponible en catalán
978-84-683-2117-2

Disponible en catalán
978-84-683-2119-6



 

CICLOS 
FORMATIVOS 
LOGSE

TRANSVERSALES GRADO MEDIO
 • Relaciones en el equipo de trabajo 
    978-84-236-7340-7
    Disponible en catalán
    978-84-236-7341-4

TRANSVERSALES GRADO SUPERIOR
	 •	Relaciones	en	el	Entorno	de	Trabajo	
    978-84-236-6392-7
    Disponible en catalán
    978-84-236-7484-8

TRANSVERSALES GM y GS
 •	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	
    978-84-236-7922-5

 •	Administración, Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa 
    978-84-236-7091-8
    Disponible en catalán
    978-84-236-7451-0

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS/OTROS GRADO MEDIO
 •	Electrotecnia
    978-84-236-5336-2




