
 
                                                                      Presentación                                                                   .                

 

                                                               Módulos formativos                                                               .                

 

 

El Consejo General de Economistas y el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España han creado 
el Registro de Expertos Contables (REC). El propósito 
es aglutinar y representar al colectivo de 
profesionales, altamente cualificados en materia de 
Contabilidad, que previamente hayan superado los 
requisitos establecidos. Pretenden así, por fin, 
reconocer la figura profesional del Experto Contable. 

La Universidad de Cantabria ha sido la primera Entidad 
en España en recibir la homologación para el acceso 
al (REC) por la vía 3 del examen, al cumplir el “Máster 
en Contabilidad Avanzada” las condiciones requeridas 
a los programas de formación teórica. A continuación, 
te presentamos los aspectos fundamentales de este 
Máster, para que puedas tomarlos en consideración al 
continuar con tu formación de Posgrado. 

El “Máster en Contabilidad Avanzada” está 
organizado en un total de 60 ECTS, repartidos en los 
siguientes Módulos:  
(1) Contabilidad Financiera y de Sociedades.  
(2) Contabilidad Superior. 
(3) Contabilidad Directiva. 
(4) Aplicaciones Informáticas para Contabilidad. 
(5) Otras Materias del Entorno Profesional. 

(6) Materias Jurídico-Económicas. 
(7) Habilidades y Competencias.  
(8) Trabajo Fin de Máster. 
 
Los cuatro primeros Módulos del Máster se ofertan 
conjuntamente de forma separada a través del 
programa “Experto en Contabilidad Financiera y 
Directiva”, con una carga lectiva total de 43 ECTS. 

                         Destinatarios                         .   
 

‒ Titulado universitario oficial español. 
‒ Titulado universitario extranjero homologado. 
‒ Titulado universitario extranjero no homologado, pero 

estimado equivalente. 
‒ Haber superado 180 créditos ECTS, en el caso de los 

nuevos Estudios Oficiales de Grado. 
‒ Matriculados en último curso de una titulación universitaria 

oficial, con matrícula completa en las asignaturas y 
créditos pendientes para la finalización de los estudios. 
‒ Profesionales de una actividad relacionada con la 

Contabilidad. 

               Requisitos de admisión                  .  
 

Estos Posgrados cuentan con un número máximo de plazas, 
establecido en 40 personas. Si los inscritos superan este 
límite, la organización realiza una selección de los candidatos 
considerando su expediente académico, su currículum vítae 
y una entrevista personal. 
Asimismo, existe un número mínimo de estudiantes para que 
estos Posgrados puedan llevarse a cabo, establecido en 
torno a 15 personas. Esta situación se resuelve a finales del 
mes de septiembre de 2018, una vez concluido el período de 
preinscripción. 

                     Tasas de matrícula                    . 
 

“Máster en Contabilidad Avanzada”: 4.900 euros. 
 

 “Experto en Contabilidad Financiera y Directiva”: 4.000 euros. 
 
El pago puede hacerse íntegramente en octubre de 2018, o 
bien fraccionado en dos partes iguales, pagaderas en 
octubre y diciembre de 2018, respectivamente. 

                               Becas                               . 
 

Para el curso 2018/19 está previsto contar con 10 Becas por 
el importe íntegro de la matrícula, convocadas por el 
Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras 
desempleadas inscritas en alguna de sus oficinas. 
Además, el Departamento de Administración de Empresas 
ofrece 5 Becas de 2.450 euros para el “Máster en 
Contabilidad Avanzada” y otras 5 Becas de 2.000 euros para 
el “Experto en Contabilidad Financiera y Directiva”. 

                 Prácticas profesionales                . 
 

Junto con las clases presenciales, se fomenta que los 
estudiantes realicen prácticas profesionales remuneradas 
bajo Convenios de Cooperación Educativa entre el Centro de 
Orientación e Información de Empleo (COIE) y empresas y 
otros organismos públicos y privados. 

                         Preinscripción . 
(http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-
posgrado)  
 

El plazo de preinscripción en estos Posgrados se inicia el 18 
de junio y permanece abierto hasta el 14 de septiembre de 
2018. 
La solicitud debe hacerse por Internet, a través de la página 
Web de la Universidad de Cantabria. Una vez efectuada, 
debe entregarse en la Secretaría del Departamento de 
Administración de Empresas junto con el currículum vítae 
actualizado, una fotocopia del DNI y, en su caso, una 
fotocopia del título universitario (compulsada si es de otra 
universidad). 
 

                             Matrícula    . 
(http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-
posgrado)  
 

El plazo de matrícula para estos Posgrados es del 24 al 28 
de septiembre de 2018. Al igual que la preinscripción, la 
matrícula debe hacerse por Internet, a través de la página 
Web de la Universidad de Cantabria. 

           Calendario, horario y lugar                .  
 

Las clases está previsto que se inicien el 2 de noviembre de 
2018. El “Experto en Contabilidad Financiera y Directiva” 
finaliza en abril de 2019. El “Máster en Contabilidad 
Avanzada” finaliza en junio de 2019. El Trabajo Fin de Máster 
se puede presentar en julio o septiembre de 2019.  
 
Las clases se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, los jueves y viernes de 16:00 
a 21:00, y los sábados de 9:00 a 14:00, siguiendo el 
calendario académico aprobado para el curso 2018/19 por 
la Universidad de Cantabria.  

 



Experto en Contabilidad 
Financiera y Directiva

Ámbito de trabajo Zona de trabajo 

 EL 78% DE NUESTROS EGRESADOS TRABAJA ACTUALMENTE EN:       

Máster en Contabilidad Avanzada

  Organización y dirección       .

Estos Posgrados están organizados por el Grupo de Investigación en Contabilidad y Auditoría del Departamento de Administración 
de Empresas de la Universidad de Cantabria, en colaboración con el Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, y son dirigidos 
por: 

Francisco Javier Martínez García  Javier Montoya del Corte  
Catedrático de Economía Financiera y  Profesor Contratado Doctor 
Contabilidad de la Universidad de Cantabria de la Universidad de Cantabria 
Auditor de cuentas inscrito en el ROAC Experto Contable Acreditado - REC 

    Más información     .

Javier Montoya del Corte  Secretaría del Departamento de 
javier.montoya@unican.es Administración de Empresas
Tel. 942 203 921; Despacho 247              dptadmemp@gestion.unican.es 

    Tel. 942 201 650  
Estefanía Palazuelos Cobo     2ª Planta de la Facultad de CC. EE. y Empresariales 
estefania.palazuelos@unican.es               Av. De los Castros, 56, 39005, Santander  
Tel. 942 201 691; Despacho 246 

Hugo Vázquez López Universidad de Cantabria
vazquezha@unican.es (www.unican.es) 
Tel. 942 200 943; Despacho 245-A Estudios->Estudios Propios->Oferta de Estudios Propios 

Colegio de Economistas Cantabria 
(www.economistascantabria.com) Tel. 942 222 603 

Pasaje de Peña 2 - 3ª Planta, 39008, Santander 

El 85% están 
contentos con su 

trabajo actual 

El 62% manifiesta 
que haber cursado el 
Máster/Experto les 
ayudó a conseguir 

este trabajo 

expertoauditoria.unican.es




