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El Experto Contable es un profesional altamente cualificado, sujeto
a normativa propia, con amplios conocimientos y experiencia en
contabilidad y finanzas, que colabora con las organizaciones en
todas las fases de su ciclo de vida, como profesional por cuenta
propia o integrado en su estructura, realizando preferentemente ac-
tividades de alta complejidad y con garantía de calidad.

El Registro de Expertos Contables (REC]) es el órgano creado a prin-
cipios de 2015 por el Consejo General de Economistas de España
(CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE), como únicas corporaciones de derecho público que repre-
sentan a los auditores y contables de España, que aglutinan y rep-
resentan a profesionales acreditados con las más altas
cualificaciones en contabilidad y finanzas.

Objetivos del REC]:

· Definir y potenciar la figura del Experto Contable en España y sus
funciones, para dar respuesta a las necesidades de las empresas
y otras organizaciones en el ámbito contable-financiero;

· Diseñar un marco institucional que garantice el buen servicio y
evite el intrusismo profesional, adoptando un sistema de acred-
itación con estándares internacionales que favorezcan el prestigio
y el reconocimiento social.

EXPERTO CONTABLE 

REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES

Tras superar un riguroso Sistema de acreditación, el REC] cuenta con más de 4.000 profesionales Expertos Contables in-
scritos y 300 sociedades. 

Una de las vías para poder acceder al REC] es la VÍA EXAMEN. Anualmente, o cada dos años, se publican las convocatorias
de examen de acceso al registro. Estas pruebas cuentan con tres apartados o bloques (teóricos y prácticos) elaborados
según los contenidos aprobados por el Consejo Directivo del REC] y por su Comisión y Subcomisión Académica; dispensando
de los bloques teóricos (I y II) aquellos alumnos que superen con éxito este programa formativo.
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OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL CURSO

· Preparar a los futuros Expertos Contables para que puedan desempeñar la profesión contable con garantías
de calidad.

· Preparar a los alumnos para la superación efectiva del Examen REC], viendo en profundidad todos los
contenidos del programa.

· Dispensar a los alumnos que superen de forma satisfactoria el curso la parte I y II del Examen.

· Servir como mecanismo de actualización de la actividad formativa para profesionales en activo.

· Posibilitar un foro para la discusión y el networking que permite contrastar diferentes experiencias profe-
sionales.

· Formar en las principales novedades en materia contable y análoga.

CURSO SUPERIOR DE EXPERTO CONTABLE

Este curso ha sido diseñado con el objetivo de

preparar a los futuros Expertos Contables para que

superen con garantías los requisitos de acceso al

registro y, por tanto, el examen REC]. Dispensa de

la parte I y II al superar el curso. 

Del mismo modo –teniendo en consideración el interés del temario– este programa

sirve para que cualquier profesional actualice sus conocimientos en las áreas de trabajo

del Experto Contable.
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PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS CONTABLES

Este curso no solo pretende la superación del Examen REC]. Adquirirás unos sólidos conocimientos con-
tables y financieros que te permitirán desarrollar la actividad con garantías de calidad.

PERSPECTIVA GLOBAL

Con la superación del curso serás capaz de abordar cualquier encargo profesional relacionado con las
áreas de actividad del Experto Contable ampliando de esta forma tu perspectiva ante la resolución de
futuros proyectos.

VISIÓN DE FUTURO

Cada vez más, las empresas y la sociedad en general necesitan de profesionales altamente cualificados
como los Expertos Contables, cobrando cada vez más importancia esta figura al igual que está sucediendo
a nivel europeo e internacional.

MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA

Un curso realizado por Expertos Contables y para futuros Expertos Contables. Te acompañarán un claustro
de profesionales y académicos de reconocido prestigio que, desde un punto de vista práctico, te irán
dando las claves sobre cada una de las materias.

PROGRAMA ELABORADO POR EL REC]

Este programa ha sido desarrollado íntegramente por el Registro de Expertos Contables (REC]) siguiendo
las directrices de su Consejo Directivo y Comisión y Subcomisión Académica, estando los contenidos actua-
lizados a las directrices marcadas para la preparación del examen de acceso.

DISPENSA DEL BLOQUE I Y II DEL EXAMEN REC]

La superación de este programa formativo posibilita la dispensa del bloque I y II del examen REC] debiendo
solo realizar el bloque III. El propio seguimiento del curso prepara asimismo para la superación de forma
efectiva de este bloque.

AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR

Adquirirás conocimientos en un ambiente de aprendizaje compartido con profesionales procedentes
de diferentes empresas que, como tú, persiguen tener unos amplios conocimientos en las diferentes áreas
de trabajo del experto contable.

RED DE CONTACTOS

Ampliarás tu networking, no solo con compañeros y profesores como participante del programa, sino
también con el resto de los miembros del REC].

BENEFICIOS DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO



6 CURSO SUPERIOR DEL EXPERTO CONTABLE

• Economistas que no disponen todavía de la experiencia necesaria para poder acceder al registro del REC]
por méritos profesionales o por la vía de auditores.

• Economistas con experiencia que necesitan actualizar sus conocimientos y dar cumplimiento a la formación
continua.

• Otros profesionales que, aunque no tengan intención de superar las pruebas de acceso a la profesión tienen
interés por profundizar sus conocimientos en las materias objeto del programa de formación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este Curso está dirigido a profesionales que quieren adquirir los conocimientos necesarios
para desarrollar cualquier actividad profesional incluida en las áreas de trabajo del Experto
Contable y superen el examen de acceso al REC]

El Curso está formado por un total de 180 horas formativas, de las cuales, 106 serán 
realizadas a través de WEBINARS en directo y 74 horas en modalidad ONLINE.

A1. - Contabilidad financiera (20 horas)
        A1.1. - PGC 2007 (8 horas) ONLINE
        A1.2. - Resolución y consultas posteriores al PGC (8 horas) WEBINAR 
        A1.3. - Contabilidad de instrumentos financieros complejos (4 horas) WEBINAR

A2.- Contabilidad Internacional (8 horas)
        A2.1. - NIIFs- NICs: principales diferencias con la normativa española 
        (6 horas) WEBINAR; (2 horas) ONLINE

A3.- Sectorial y pública (16 horas)
        A3.1. - Empresas en liquidación (3 horas) WEBINAR; (1 hora) ONLINE
        A3.2. - Especificidades contabilidad constructoras, inmobiliarias, peajes, agrícolas 
        y ganaderas, energía, etc. (8 horas) WEBINAR
        A3.3. - Contabilidad pública (4 horas). WEBINAR

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
A. CONTABILIDAD AVANZADA (44 HORAS)
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I. ENTORNO PROFESIONAL (32 HORAS) 

B. COSTES, PRESUPUESTOS Y APLICACIONES (20 HORAS)
B1. - Cálculo de costes en empresas industriales y comerciales (12 horas) 
        (4 horas) WEBINAR; (8 horas) ONLINE
B2. - Presupuestos y Gestión de tesorería. Negociación bancaria (8 horas) 
        (7 horas) WEBINAR (1 hora) ONLINE

C. COMBINACIONES DE NEGOCIOS. CONSOLIDACIÓN (32 HORAS)
C1.- Fusiones, escisiones, absorciones WEBINAR (16 horas) 
C2.- Consolidación (8 horas) WEBINAR; (8 horas) ONLINE (16 horas) 

D.- ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (16 HORAS)
D1. - Formulación y análisis de estados financieros (2 horas) WEBINAR; (2 horas) ONLINE (4 horas) 
D2. - Análisis patrimonial (2 horas) WEBINAR; (2 horas) ONLINE (4 horas)
D3. - Análisis financiero y apalancamientos (2 horas) WEBINAR; (2 horas) ONLINE (4 horas)
D4.- Análisis económico. Rentabilidad del accionista (2 horas) WEBINAR; (2 horas) ONLINE (4 horas)

E. FINANZAS (12 HORAS)
E1.- Nuevas fórmulas de financiación no bancaria. WEBINAR (4 horas)
E2.- Matemáticas financieras. WEBINAR (8 horas)

H. MATERIAS JURÍDICAS (8 HORAS)

G. INGLÉS (WEBINAR) (4 HORAS) 

H1.- Actualización en materia legal-mercantil. WEBINAR (8 horas)

F. OTRAS MATERIAS ECONÓMICAS (12 HORAS)
F1.- Deontología. Código de ética de la IFAC. ONLINE (4 horas)
F2.- Impuesto de sociedades. Ajustes extracontables. WEBINAR (4 horas)
F3.- Economía. Análisis de coyuntura. ONLINE (4 horas)

I1.-    Control interno y revisiones contables (12 horas) 
        I1.1.- Introducción a la auditoría. Comprensión de informes de auditoría
        (4 horas) ONLINE
        I1.2.- Detección de fraude y protección contra el blanqueo de dinero 
        (8 horas) ONLINE
I2.- Introducción a las especializaciones del experto contable (20 horas)
        I2.1.- Informes periciales (I) (4 horas) ONLINE
        I2.2.- Informes periciales (II) (4 horas) ONLINE
        I2.3.- Gestión en situaciones de crisis: EREs, concursos y liquidación de sociedades 
        (4 horas) ONLINE
        I2.4.- Valoración de empresas (4 horas) WEBINAR
        I2.5.- Planes de viabilidad (4 horas) WEBINAR
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FECHA DE INICIO DEL CURSO
LAS CLASES TENDRÁN LUGAR, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE
ECONOMISTAS, A PARTIR DEL 23 DE ABRIL DE 2021.

1. Pago del importe íntegro en la fecha de formalización de la matrícula.

2. Pago aplazado, siendo el detalle el siguiente:

· 350 € a la fecha de formalización de la matrícula

· Un último pago, el 30 de Junio de 2021*

CALENDARIO
Pincha en https://ec.economistas.es/curso-superior-del-experto-contable/ para más información sobre el
calendario.

MATRÍCULA

ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2021 650 €

DESPUÉS DEL 15 DE ABRIL DE 2021 750 €

MÉTODOS DE PAGO

MATRÍCULA

CURSO

EXAMEN
REC]

(*) Nota importante: Los alumnos que se acojan a esta modalidad deberán abonar la totalidad del importe del curso pendiente de pago en
caso de abandono de la actividad formativa.
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MARCOS ANTÓN. EXPERTO CONTABLE
Profesor de Contabilidad de la Universidad de Murcia. Coordinador del Máster Universitario de Auditoría de
Cuentas (UMU). Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidad de Murcia. Director ejecutivo del Registro especializado de Economistas Contables (EC-REC]). Director de
la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Murcia.

ISABEL BRUSCA. EXPERTO CONTABLE
Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza. Profesora titular del Depar-
tamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza.

JORGE CAPEÁNS. EXPERTO CONTABLE
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Santiago de Compostela. Posgrado
en Auditoría de Cuentas por el Colegio de Economistas A Coruña. Máster en fiscalidad y tributación por el Cole-
gio de Economistas A Coruña. Máster en fiscalidad internacional y comunitaria por la Universidad de Santiago
de Compostela. Secretario Técnico del Registro de Economistas Contables (EC-CGE) y Coordinador del Registro
de Expertos Contables (REC]).

MARIANO COLMENAR
Managing Partner | Fellow Funders Capital Markets.

JUAN CARLOS DE MARGARIDA. EXPERTO CONTABLE
Profesor titular de la Universidad de Valladolid. Doctor Economía y Administración Empresas, Economía y Em-
presa. Decano del Colegio de Economistas de Valladolid. Secretario General del Consejo General de Economistas.
Presidente del Registro Especializado de Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE).

CLAUSTRO DE PROFESORES
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JUAN LUIS DOMÍNGUEZ. EXPERTO CONTABLE
Auditor de Cuentas y Economista. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Barcelona.

OSCAR ESQUIVEL. EXPERTO CONTABLE
Responsable de Auditoría Interna en Power Electronics. Auditor de Cuentas.

RUBÉN GIMENO. EXPERTO CONTABLE
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Ase-
soría Fiscal por la Universidad San Pablo-CEU. Director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas
Asesores Fiscales (REAF-CGE).

FELIPE HERRANZ. EXPERTO CONTABLE
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Auditor Censor Jurado
de Cuentas. Miembro del ROAC. Profesor de postgrado de Economía Financiera y Contabilidad en diversas uni-
versidades y escuelas de negocios. Autor de numerosas obras y artículos sobre Finanzas y Contabilidad Inter-
nacional. Asesor de alta dirección.

JOSÉ MARÍA HINOJAL. EXPERTO CONTABLE
Socio de BNFIX Auditores. Miembro de grupo de trabajo sobre implementación de las NIIF en las pymes IFRS
Foundation. Auditor de Cuentas.

GREGORIO LABATUT. EXPERTO CONTABLE
Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, con 20 años de docencia en Contabilidad Financiera, consolidación contable, au-
ditoria, valoración de empresas y relaciones contabilidad y fiscalidad de la empresa. Miembro del Consejo Di-
rectivo del Registro Especializado de Economistas Contables (EC-CGE).

DAVID LÓPEZ 
Profesor asociado del departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de
Henares.

CARLOS MARTÍNEZ. EXPERTO CONTABLE
Director Financiero de Centro Europeo de Estudios Profesionales.

JOSÉ RAMÓN SANCHEZ. EXPERTO CONTABLE
Auditor de Cuentas, socio de Eudita y Profesor del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad
de Málaga. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Ciencias Económicas y Auditoría
de Cuentas por la Universidad de Málaga. Tiene un Máster en Auditoría por el Instituto de Empresa. Además,
es Diplomado en Turismo por la Universidad de Málaga y Miembro asociado del Institute of Certified Book-
keepers - Reino Unido.

ALFONSO ROJO
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL). Auditor. Experto en Valoración y Análisis de Empre-
sas.
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EL EXAMEN DE ACCESO AL REC]
REQUISITOS PARA PODER PRESENTARSE AL EXAMEN

Para poder presentarse a estas pruebas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Estar en posesión de un título que habilite para la colegiación en un Colegio de Economistas o de 
Titulares Mercantiles, o de cualquier otra titulación universitaria (diplomatura, licenciatura y/o grado).

· Acreditar una experiencia profesional mínima de 3 años en el ámbito contable y de información fi-
nanciera.

TASAS DE EXAMEN

Las tasas de examen son de 120 €

FORMATO DEL EXAMEN

La duración del examen será de 3 horas.

Constará de 3 bloques de preguntas. Los bloques I y II serán teóricos. El bloque III será práctico (en este
bloque III se podrá consultar el PGC y las NOFCAC). El examen se superará obteniendo una puntuación
de 5 sobre 10. Además, se deberá obtener una puntuación mínima en el Bloque I de 0,75 puntos (sobre
1,5), en el Bloque II de 1,25 puntos (sobre 2,5) y de 3 puntos (sobre 6) en el Bloque III.

DETALLE POR BLOQUES:

· Bloque I. Tipo test (20 minutos / 1,5 puntos) 15 preguntas teóricas (3 posibles respuestas/pregunta
siendo 1 de ellas correcta). 0,1 punto/respuesta correcta. 1 respuesta incorrecta resta 0,05. Las pre-
guntas que se dejen en blanco no penalizan.

· Bloque II. Preguntas teóricas a desarrollar (40 minutos / 2,5 puntos) 5 preguntas teóricas a desarrollar
(0,5 puntos/pregunta). Se limitará el espacio de respuesta.

· Bloque III. Uno o varios ejercicios prácticos (120 minutos / 6 puntos) 6 puntos que se distribuirán en
función del número de ejercicios.

DETALLE DE LAS MATERIAS: Se tomarán como referente en contabilidad, las normas españolas y las con-
sultas como interpretación de las normas, y las normas internacionales en lo dispuesto en materia de con-
tabilidad internacional y consolidación.

ACCESO A MATERIAS OBJETO DE EXAMEN

Se podrá preguntar sobre el contenido de todas las siguientes materias en los Bloques I y II. En el bloque
III sólo se podrá preguntar sobre el contenido de las materias señaladas con (*).

Contabilidad Avanzada*. Costes, presupuestos y aplicaciones*. Combinaciones de negocios. Consoli-
dación*.  Análisis de Estados Financieros*. Finanzas. Otras materias económicas (deontología, impuesto
de sociedades). Inglés. Materias jurídicas. Entorno profesional.

¿HE SUPERADO EL CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN REC] O BIEN HE REALIZADO UN MÁSTER O
POSGRADO HOMOLOGADO POR EL REGISTRO, TENGO QUE HACER TODAS LAS PRUEBAS DEL EXAMEN?

NO. Aquellos alumnos que hayan superado el curso de preparación al examen REC] o bien un posgrado
o máster homologado por el registro, solamente tendrán que realizar el bloque III anterior, teniendo la
dispensa para los bloques I y II.
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CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA
Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid

Tel.: 91 432 26 70 · e-mail: rec@economistas.org 
www.economistas.es

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
Paseo de la Habana, 1 · 28036 Madrid

Tel.: 91 446 03 54 · e-mail: rec@icjce.es 
www.icjce.es
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