
 

 

EXAMEN PARA LA ACREDITACIÓN COMO EXPERTO CONTABLE 

FORMATO, DURACIÓN Y PUNTUACIÓN 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 preguntas 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 consultas como 
interpretación de las normas, y las normas internacionales en lo dispuesto en materia 
de contabilidad internacional y consolidación.  

Acceso a materias objeto de examen 
 
 

MATERIAS DE LOS BLOQUES I, II Y III 

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. Consolidación (*) 

• Análisis de Estados Financieros (*) 

• Finanzas 

• Otras materias económicas (deontología, impuesto de sociedades) 

• Inglés 

• Materias jurídicas 

• Entorno profesional 

 

https://www.economistas.es/contenido/EC/Examen%20REC/2018/Materias%20_2018.pdf

