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7 
Práctica 1 en Drake 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La Práctica 1 en Drake está dedicada a ingresar estudios de caso en Drake. Esta sesión de práctica 
te ayudará a familiarizarte con la preparación de declaraciones de taxes sobre los ingresos de los 
contribuyentes en el software Drake, y también a desarrollar tus habilidades para la entrevista de 
taxes en el escritorio de taxes. Uno de los estudios de caso de práctica está diseñado como un juego 
de roles para brindarte la experiencia de entrevistar a un contribuyente. Esto te ayudará a comenzar 
a pensar en las maneras en que formularás preguntas para realizar    una entrevista de taxes minuciosa 
que genere una declaración de taxes   precisa. 

 
 

INSTRUCCIONES 
Para completar la Sesión de práctica 1 en Drake, primero completarás el Repaso calificado 2 en KJ 
Institute. A continuación, completarás los estudios de caso 7.1 y 7.2 en el software Drake por tu cuenta. 
Podrás encontrar la información de este estudio de caso en las páginas W7.1 a W7.10 de tu cuaderno 
de ejercicios. 
Luego, completarás el estudio de caso 7.3 en el software Drake. Para completar el estudio de caso 
7.3, deberás trabajar con otro participante de la clase. Este estudio de caso está organizado   en tu 
cuaderno de ejercicios como una entrevista con un contribuyente en el escritorio de taxes. Una 
persona desarrollará el rol del Profesional de taxes, y la otra el del contribuyente. Se ha 
proporcionado un guion para el Profesional de taxes y para el contribuyente. Usa el guion asociado 
con tu rol para formular o responder preguntas y completa la declaración del estudio de caso en el 
software Drake. Podrás encontrar la información de este estudio de caso en las páginas W7.11 a 
W7.19 de tu cuaderno de ejercicios. 
Por último, dedicarás el resto de la clase a ingresar declaraciones de estudios de caso del capítulo 
sobre el ITC anteriores en el software Drake. Tu instructor te orientará en cuanto a qué estudios de 
caso del capítulo deberás ingresar en Drake. 
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