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Normalización Contable y 
acreditación del Experto Contable

Sobre AECA
• Entidad no lucrativa, de carácter privado
• Fundada en 1979 y declarada de “Utilidad pública” desde 1982 
• Única institución profesional española emisora de normas 
    contables de uso profesional generalmente aceptadas
• Su Modelo AECA de Información Integrada para la 
    normalización de la Información No Financiera de las 
    empresas está reconocido legalmente
• Es pionera en España en el impulso de las certificaciones 
    profesionales de este sector (registrada desde 2013)



Mercado español de 
profesionales de la contabilidad
• Abierto, en formación

• Barreras de entrada

• Puerta de entrada: Experto Contable 
Acreditado – ECA

• Acuerdos de homologación profesional

• Necesidades globales: Formación 
continuada y homologada; Estudio y 
nuevas materias y herramientas



• Para socios de AECA
• Identifica, con el máximo rigor, al profesional 
     altamente cualificado en contabilidad e 
     información financiera

Experto Contable Acreditado-ECA®

• Para empresas, firmas, asesorías, etc.
• Tienen en su dirección un determinado nº de ECAs
• Suscriben los “Principios ECA® sobre Control de 
   Calidad y Responsabilidad”.

Entidad Acreditada-ECA®

• Valora sus méritos y experiencia obtenidos 
     durante los 15 años anteriores a la solicitud. 
• Publicita su condición de experto y mejora sus posibilidades de 

contratación 
• Vigencia de 5 años; una vez vencido dicho plazo podrá 

solicitarse su renovación



Sera necesario obtener un mínimo de 60 
puntos en los siguientes méritos relacionados a 
continuación:

a) Experiencia profesional: hasta 50 puntos, siendo necesario
       obtener un mínimo de 25 puntos
b)   Formación: hasta 20 puntos, siendo exigible en todo caso un 
      título universitario oficial o formación práctica continuada y 
      un mínimo de 2 puntos
c)   Actividades docentes: hasta 10 puntos
d)   Publicaciones: hasta 10 puntos
e)   Participación en congresos y otras reuniones: hasta 10 puntos
f)    Otros méritos: hasta 10 puntos

Méritos y experiencia valorados



Méritos y experiencia valorados



Evolución de acreditados ECA® 
• 2.419 personas se han registrado en la plataforma interesándose 

en la acreditación
• 768 han iniciado el proceso de acreditación
• 330 personas lo han completado subiendo toda la 

documentación requerida y han sido evaluadas
• 281 profesionales han logrado acreditarse como ECAs 



Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA)
• Nuevo certificado intermedio otorgado por AECA  a sus socios
• Reconoce una competencia contrastada en materia de Contabilidad
• Se valora especialmente la  experiencia profesional y formación 
• Baremo utilizado: cómputo superior a los 30 puntos en la escala de 

  requisitos y méritos de ECA® 
• Se otorga sin carácter temporal (no es necesario renovarla)



Diploma Advanced en Contabilidad
• Objetivo: orientar y potenciar la carrera profesional de los  
    estudiantes con más talento 
• Dirigido a alumnos de Grado y/o Máster de Universidades 
    colaboradoras que cumplan los requisitos previos establecidos:
    - Nota media del expediente académico de grado/máster
      igual o mayor a 7 sobre 10 
    - Superar todos los Créditos Básicos (CB) del Plan de 
      estudios (60 créditos)
    - Superar los Créditos Advanced en Contabilidad (AC) 
      del Plan de estudios (4 créditos)
   - Superar el examen de nivel sobre los Créditos AC



AC1 Información financiera internacional (IFRS) 
-Introducción a las IFRS y Marco Conceptual
-Principales IFRS
-Análisis de información financiera bajo IFRS

AC2 Valoración de empresas 
-Conceptos relevantes en la valoración de empresas
-Métodos de valoración: Métodos basados en utilidades y métodos basados en coste
-Casos prácticos

AC3 Data Analytics y Big Data en contabilidad
-Paradigma Big Data: nociones básicas 
-Modelización estadística: métodos paramétricos y no paramétricos 
-Técnicas basadas en distancia 
AC4 Sistemas y tecnologías de información 
-    Minería de datos (Data Mining)
-    Sistemas de información corporativos (ERP y CRM) 
-Tecnologías exponenciales aplicadas a finanzas y contabilidad: 
      Blockchain e Inteligencia Artificial 

Contenidos de los Créditos Advanced en Contabilidad
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