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¿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
Operaciones Administrativas
de Compraventa
Los Departamentos de Compras y Comercial
• Las relaciones comerciales en la empresa

OACV

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

978-84-236-9646-8
Disponible en catalán
978-84-236-9991-9

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

APLICACIÓN INFORMÁTICA

TC

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

978-84-236-9645-1
Disponible en catalán
978-84-236-9974-2

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

APLICACIÓN INFORMÁTICA

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OT

Tratamiento Informático
de la Información:
Operatoria de Teclados
Proceso de textos alfanuméricos en teclados
extendidos

incluye un CD con el

con

el

978-84-236-9644-4
Disponible en catalán
978-84-683-0028-3

OARH

Operaciones Administrativas
de Recursos Humanos
Gestión integral de recursos humanos
•
•
• Control de personal
Selección, motivación y formación del personal
• Selección de personal
•
Contratación laboral y sus incidencias
•
•
•
Retribución y seguros sociales
•
•
• La nómina o recibo de salario
•

978-84-683-0029-0
Disponible en catalán
978-84-683-2581-1

APLICACIÓN INFORMÁTICA

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

•Programación didáctica
•Supuestos de síntesis
•Supuestos prácticoscontextualizados
•Descarga de los programas FactuSol, ContaSol y
NominaSol
•Manual de los programas FactuSol, ContaSol y
NominaSol adaptado al módulo

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CEyAC

Comunicación Empresarial
y Atención al Cliente
Técnicas de comunicación
• La comunicación en la empresa
• Comunicación empresarial oral
• Comunicación empresarial escrita
•
•

978-84-683-0030-6
Disponible en catalán
978-84-683-0403-8

Sistemas de archivo
•
•
Relación empresa-cliente
•
•
• La atención al cliente

Tratamiento de la
Documentación Contable
Preparación y codificación de documentación soporte
• Legislación y documentación en la contabilidad

TDC

Registro contable
• Las operaciones comerciales
• Los gastos y los ingresos
•
•
•
978-84-683-0436-6

Cuentas anuales básicas
• Las cuentas anuales
Comprobación y control interno
•

APLICACIÓN INFORMÁTICA

RECURSOS
ON-LINE

(www.edebe.com)

• 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

TRANSVERSALES
Actualización 2019

EIE
Empresa e iniciativa emprendedora
ISBN 978-84-683-4566-6
También en catalán
ISBN 978-84-683-4568-0

Actualización julio de 2019

Esta nueva edición de Empresa e iniciativa emprendedora contiene las últimas y más importantes actualizaciones
en la legislación fiscal, laboral y de Seguridad Social. Entre ellas destacan:
LIBRO
ACTUALIZACIÓN

2019

• Cambios por el impacto del Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, sobre la regulación laboral
que supone cambios sustanciales.
• Real Decreto Ley 29/2018, de 29 de diciembre de 2018, donde, entre otras, se derogan medidas e incentivos
a la contratación vinculados a una tasa de desempleo inferior al 15%.
• Cambios en la legislación laboral, fiscal o de la Seguridad Social: SMI, calendario fiscal…
• Actualización de las bases de cotización.
• Actualización y cambios en los convenios colectivos.

También se han actualizado:
• Los ejemplos, los supuestos prácticos resueltos, las cuestiones y los supuestos prácticos para resolver en
función de los cambios en la normativa legal aplicable indicados anteriormente.
• Enlaces y fechas.

RECURSOS ONLINE

002_Carta EIE_Cas.indd 1

• Libro digital (Flipbook)
• Orientaciones y Solucionario (PDF)
• Programación didáctica
• Supuestos prácticos contextualizados
• Generadores de evaluación

9/7/18 11:35

TRANSVERSALES
Actualización 2019

FOL
Formación y orientación laboral
ISBN 978-84-683-4565-9
También en catalán
ISBN 978-84-683-4567-3

Actualización julio de 2019

Esta nueva edición de Formación y orientación laboral contiene las últimas y más importantes actualizaciones en materia
laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. Entre ellas destacan:
LIBRO
ACTUALIZACIÓN

2019

• Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo, que supone cambios sustanciales.
• Real Decreto Ley 29/2018, de 29 de diciembre de 2018, donde, entre otras, se derogan medidas e incentivos a la contratación
vinculados a una tasa de desempleo inferior al 15%, con novedades que afectan al Régimen Especial de Empleados del Hogar tanto
en materia de salario como de cotización y prestaciones.
• Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
• Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo.
• Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se ÿja el SMI para 2019 con una subida sustancial del 22,3%.
• Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social.
• Resolución de 7 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
• Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019.
• Sentencia 995/2018, del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, que establece que el plus de asistencia debe incluirse en la retribución
de las vacaciones.
• Cambios en el permiso de paternidad y maternidad.

También se han actualizado:
• Las estadísticas y la descripción del mercado laboral, las perspectivas de ocupación, las políticas europeas de empleo...
• Los ejemplos, los supuestos prácticos resueltos, las cuestiones y los supuestos prácticos para resolver en función de los cambios
indicados anteriormente.
• Enlaces y fechas.

RECURSOS ONLINE

001_Carta_FOL_Cas.indd 1

• Libro digital (Flipbook)
• Orientaciones y Solucionario (PDF)
• Programación didáctica
• Supuestos prácticos contextualizados
• Generadores de evaluación
• Adendas

9/7/18 11:35

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
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