
•  Planificar  ajustes  de  fin  de  período  fiscal  para  un  negocio  de  comercialización  

organizado  como  una  corporación.

•  Preparar  un  registro  de  existencias.

•  Calcule  el  gasto  de  depreciación  usando  la  doble  disminución

contabilidad,  impuestos  e  informes.

•  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  relacionados  con  notas  e  intereses.

gasto  de  cuentas.

ÿ  Contabilización  de  Inventario

negocio  de  comercialización  organizado  como  una  corporación.

•  Registrar  la  compra  de  un  activo  de  planta  y  el  pago  de  propiedad

•  Registrar  asientos  de  ajuste,  cierre  y  reversión  para  un  negocio  de  

comercialización  organizado  como  una  corporación.

•  Completar  un  registro  de  nómina  y  un  registro  de  ingresos  de  los  empleados.

•  Definir  términos  contables  relacionados  con  la  contabilidad  de  nómina,  impuestos  e  

informes.

•  Definir  los  términos  contables  relacionados  con  la  distribución  de  dividendos  y  preparar  

una  hoja  de  trabajo  para  un  negocio  de  comercialización  organizado  como  sociedad  

anónima.

•  Identificar  los  conceptos  y  prácticas  contables  relacionados  con  los  estados  financieros  y  

las  entradas  de  fin  de  período  fiscal  para  un  negocio  de  comercialización  organizado  

como  una  corporación.•  Definir  los  términos  contables  relacionados  con  los  activos  de  la  planta,  la  depreciación  y  

el  gasto  por  impuestos  a  la  propiedad.  •  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  

relacionados  con

•  Identificar  las  prácticas  contables  relacionadas  con  los  registros  de  nómina.

ingresos.

ingresos  y  prácticas  acumuladas.

•  Definir  los  términos  contables  relacionados  con  las  cuentas  incobrables.

•  Calcular  el  impuesto  sobre  la  renta  federal,  planificar  y  ajustar  el  gasto  del  

impuesto  sobre  la  renta  federal  y  completar  una  hoja  de  trabajo.

•  Determinar  el  costo  del  inventario  de  mercancías  utilizando  los  métodos  de  costeo  de  

inventario  FIFO,  LIFO  y  promedio  ponderado.

negocio  de  comercialización  organizado  como  una  corporación.

•  Calcular  los  impuestos  sobre  la  nómina.

•  Calcular  el  gasto  de  depreciación  y  el  valor  en  libros  utilizando  el  método  de  

depreciación  en  línea  recta.  •  Preparar  registros  de  activos  de  la  planta  y  registrar  

en  diario  los  gastos  de  depreciación  anual.

•  Registro  de  impuestos  sobre  la  nómina  del  

empleador.  •  Preparar  informes  de  impuestos  de  nómina  seleccionados.

•  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  relacionadas  con  el  inventario.

•  Analizar  y  registrar  transacciones  de  documentos  por  cobrar.

•  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  relacionadas  con  la  distribución  

de  dividendos  y  la  elaboración  de  una  hoja  de  trabajo  para  un  negocio  de  

comercialización  organizado  como  empresa.

contabilidad  de  activos  de  planta,  depreciación  e  impuesto  a  la  propiedad.

•  Registro  de  asientos  relacionados  con  la  disposición  de  activos  de  la  planta.

•  Calcular,  registrar  en  el  diario  y  contabilizar  los  incobrables  estimados

cuentas  por  cobrar  incobrables.

•  Preparar  y  analizar  un  estado  de  resultados  para  un

método  de  depreciación  del  saldo.

•  Analizar  transacciones  de  nómina  y  registrar  una  nómina.

•  Calcular  el  interés  y  las  fechas  de  vencimiento  de  las  notas.  •  

Analizar  y  registrar  transacciones  de  documentos  por  pagar.

gastos.

•  Registrar  en  el  diario  y  publicar  entradas  relacionadas  con  la  cancelación  y  el  cobro

•  Definir  los  términos  contables  relacionados  con  los  estados  financieros  de  un  negocio  

de  comercialización  organizado  como  una  corporación.

•  Definir  términos  contables  relacionados  con  el  inventario.

ÿ  Contabilización  de  Activos  de  Planta  y  Depreciación

impuesto.

•  Preparar  cheques  de  nómina.

•  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  relacionadas  con  la  nómina

•  Definir  términos  contables  relacionados  con  notas  e  intereses.

•  Complete  una  tarjeta  de  tiempo  de  nómina.

•  Registro  de  asientos  de  ajuste,  cierre  y  reversión  para

•  Registro  de  asientos  de  ajuste,  cierre  y  reversión  para

•  Identificar  conceptos  y  prácticas  contables  relacionadas  con  cuentas  

incobrables.

ÿ  Estados  Financieros  y  Asientos  de  Fin  de  Periodo  Fiscal  para  una  Corporación

•  Estimar  el  costo  del  inventario  de  mercancías  usando  el  método  de  la  ganancia  bruta  

para  estimar  el  inventario.

•  Preparar  un  estado  de  capital  contable  para  un

•  Preparar  y  analizar  un  balance  general  para  un  negocio  de  comercialización  

organizado  como  una  corporación.

•  Definir  términos  contables  relacionados  con  los  registros  de  nómina.

•  Definir  los  términos  contables  relacionados  con  los  ingresos  acumulados  y  los  

gastos  acumulados.  •  Identificar  los  conceptos  y  prácticas  contables  relacionados  

con  el  devengo

•  Pagar  y  registrar  las  retenciones  y  los  impuestos  sobre  la  nómina.

Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

Acuerdo  de  Articulación  de  Crédito  Dual

ÿ  Contabilización  de  pagarés  e  intereses

c  Contabilización  de  cuentas  por  cobrar  incobrables

c  Distribuir  dividendos  y  preparar  una  hoja  de  trabajo

c  Contabilidad  de  nómina,  impuestos  e  informes

c  Preparación  de  registros  de  nómina

ÿ  Contabilización  de  Ingresos  y  Gastos  Devengados
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CONTABILIDAD  II

Al  término  de  cursos  de  secundaria  equivalentes  a  las  siguientes  competencias:

Machine Translated by Google



Contabilidad  III-A

Revisado  4/2019

5

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  una  de  las  siguientes  universidades:

Colegio  técnico  de  Clover  Park

Universidad

Colegio  Pierce CUENTA  151

Curso

ACTG  115 4

Créditos

Código  CIP:  520302
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