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Contabilidad financiera 1 libro

Publicación anterior de Next Accounting Este libro de contabilidad financiera está destinado tanto a aquellos que comienzan sus estudios en esta ciencia, contabilidad, como a aquellos que deseen profundizar en aspectos contables específicos. Por lo tanto, al desarrollar los diversos capítulos de la guía, definimos como metas para satisfacer estas necesidades de formación,
especialmente en dos grupos. El primero de ellos, creado por futuros profesionales de la gestión empresarial, expertos en contabilidad..., ahora estudiantes. realización, entre otras cosas, de estudiantes de contabilidad financiera en diversas carreras universitarias como: BACHELOR's degree in Business Administration and Management, economics; certificados en ciencias
empresariales, turismo, gestión y administración pública, relaciones laborales, etc.; Así como nuevos títulos en estos estudios universitarios. El segundo son aquellos profesionales económico-empresariales que necesitan una guía sobre contabilidad básica, así como un máster y un máster. La guía se desarrolla, didactéticamente, progresando gradualmente desde la introducción y
los temas más básicos a los más complejos, y siempre utilizando muchos ejemplos y estudios de caso resueltos. También se incluyen en todos los capítulos y al final de estas preguntas de prueba, con el fin de que el lector examine el grado en que se entienden los conceptos básicos que ha alcanzado en cada capítulo. Otro aspecto original de esta guía es la labor que hemos
realizado en el pasado, ya que cada una de las cuestiones se abordó en los borradores del Programa General de Contabilidad (PGC), y finalmente por el PGC aprobado de conformidad con R.D. 1514/2007, 16 de noviembre. Recibir una guía como resultado es una guía diseñada para ser útil para la investigación de la contabilidad financiera, dada la legislación contable actualmente
aprobada. Lea el libro 'Financial Accounting by José Muñoz Jimenez' a continuación puede leer el libro de contabilidad financiera en línea y/o descargarlo completamente gratis. Tabla de contenidos Capítulo 1. Sistemas de información empresarial. Información contable 1.1. Actividad Económica y Empresas 1.1.1. Cuestiones económicas 1.1.2. Tipos de Empresa y Negocios 1.2.
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