Auditor X1 día
¿Quieres saber lo que se siente? Pasa una jornada laboral en
una de las mejores empresas auditoras de España. ¡Anímate y
no dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia!
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Testimonios
“Gracias a esta experiencia he descubierto que un auditor
no es un personaje gris que se pasa el día desgranando las
cuentas, sino que trabaja en equipo y con mucho contacto
con el personal de la compañía, aprendiendo siempre cosas
nuevas” (participante Jornada 2007).
“Me
Me he dado cuenta de que es un trabajo de más contacto
con el cliente en lugar de estar encerrado en el despacho”
(participante Jornada 2008).
“Esta jornada ha sido importante para saber de verdad qué
papel desempeña el auditor y las tareas que realiza”
(participante Jornada 2009).
“Me ha gustado, ha sido una experiencia agradable y me ha
permitido comprobar
p
p
el buen ambiente entre compañeros
p
y la organización de la actividad diaria” (participante
Jornada 2010).
“Ahora conozco mucho mejor la profesión, sus requisitos,
funcionamiento y ventajas.
ventajas Me parece que es una
profesión en la que nunca te aburres porque puedes
conocer diferentes tipos de empresa y tener contacto con
todos los departamentos”. (participante Jornada 2011).
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¿Qué es la jornada de Auditor por un día?
Como parte del Proyecto Auditoría-Universidad de la
Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE), principal corporación que
agrupa a los profesionales de la auditoría, se ha puesto en
marcha esta iniciativa
iniciati a para que
q e los estudiantes
est diantes
universitarios pasen una jornada de trabajo integrados en
un equipo de auditoría y conozcan la profesión “desde
dentro”.

¿Quiénes pueden participar?
Los estudiantes de segundo y tercero de cualquier
universidad pública o privada del ámbito territorial de la
Agrupación que estudien Administración de Empresas o
Agrupación,
Grado similar (Grado en Económicas, Finanzas, etc.).

¿Qué firmas de auditoría participan?
Participan 14 de las principales firmas del sector: Audalia,
Auren, BDO, Baker Tilly, Crowe Horwath, Deloitte,
Ernst&Young, Grant Thornton, KPMG, Laes Nexia, Mazars,
Morison AC, PWC y RSM Gassó Auditores.

¿En qué consiste la jornada?
La experiencia se divide en dos partes: la tarde del 16 de
octubre habrá una bienvenida institucional en la sede de la
Agrupación a todos los participantes, y el día 17 será la
jornada en la que los estudiantes pasen un día de trabajo
con los auditores. La agenda prevista es la siguiente:

16 octubre de 2012
17:00 h. Recepción en la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE
- Bienvenida
Bi
id all programa
17 de octubre de 2012
9:30 h. Recepción en la firma de auditoría
- Charla café
- Presentación de la actividad de la empresa
- Visita por las instalaciones
11:00 -16:00 h. Sesión de trabajo en las oficinas del cliente
- Comida con el gerente y su equipo
16:30 h. Reunión de cierre en la firma de auditoría
- Charla café sobre las experiencias vividas
- Con posterioridad se fijará una
na fecha diferente para cada
Universidad, en la que los participantes contarán su
experiencia a sus compañeros de clase
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p
¿¿Hasta
cuándo puedo hacerlo?
Ponte en contacto con la Agrupación Territorial 1ª
(estudiantes@icjce.es). Es necesario que mandes tus datos
completos
l
(
(nombre,
b
apellidos,
llid
universidad,
i
id d curso actual,
l
teléfono de contacto y email), así como una breve carta de
motivación explicando por qué quieres participar en la
jornada. Hasta el día 11 de octubre recibiremos solicitudes.
Síguenos en Facebook
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad

