
Agrupación Territorial 1ª                       Pº de la Habana, 1 Planta baja 
Madrid, Albacete, Ávila, Cáceres            28036 MADRID 

                                           Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara        T. +34 91 319 06 04 
                                           Segovia, Soria y Toledo                          F. +34 91 319 66 26 
 

 

1 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Encuentro de “Auditores por un día” 

 

LOS AUDITORES MADRILEÑOS REFUERZAN SU 
COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 

 
Madrid, 29 de abril de 2014.-  Desde 2007, más de 400 estudiantes universitarios 
han pasado por el programa “Auditor por un día”  que organiza la Agrupación 
Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Así, 
con el objetivo de mantener el vínculo entre los participantes de las distintas 
ediciones y estrechar lazos con los auditores que han apoyado esta iniciativa, se 
celebró ayer un encuentro – conferencia.   
 
“Auditor por un día”  cuenta con la colaboración de quince universidades y 
consiste en ofrecer a estudiantes la experiencia de formar parte, durante una 
jornada de trabajo, de un equipo de auditoría en una de las trece firmas más 
importantes de España. La jornada es una primera toma de contacto con la 
profesión y permite a los estudiantes valorar, a partir del conocimiento personal, la 
auditoría como una futura salida profesional.  
 
Esta iniciativa es uno de los pilares de un proyecto más amplio, denominado 
Auditoría – Universidad, que tiene por objeto acercar la profesión a las aulas. 
Después de participar en esta y en otras actividades como el concurso de ensayo 
breve, los estudiantes acceden a cursos gratuitos de formación en temas de 
contabilidad y auditoría y pueden enviar su CV a una “bolsa de talento joven”. 
 
El Presidente de la Agrupación Territorial 1ª, Antonio Fornieles Melero , subrayó el 
importante papel que juegan los auditores en nuestro sistema económico al aportar 
transparencia y confianza. Fornieles destacó también que más del 60% de las 
oferta de trabajo del sector están dirigidas a recién titulados, que la mayoría de las 
firmas incentiva la promoción a través de planes de carrera y que la formación 
continua es clave para la profesión, invirtiendo las firmas una media de 90 horas por 
empleado y año.  
 
Enrique Weickert Molina , Director General Económico y Financiero de OHL fue el 
conferenciante invitado, quien compartió con los estudiantes la evolución de los 
negocios y las ventajas competitivas de este importante grupo internacional de 
concesiones y construcción con presencia en más de 27 países.  
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Agrupación Territorial 1ª 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), es una de 
las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores de cuentas españoles inscritos en 
el ICJCE. Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las provincias de 
Segovia, Soria, Ávila y Cáceres. El ICJCE, y por ende todas las agrupaciones, trabaja por el 
perfeccionamiento y eficacia de la profesión auditora, siendo su principal función la de velar por la calidad 
profesional de sus auditores. 

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía y 
Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se encuentra mantener la más 
alta calidad profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente de sus 
miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico.  

 
Para más información:  
 
Off On de Comunicación 
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com 
914441280 – 637999896  
 

Web  
www.icjce-madrid.org/estudiantes 
Facebook 
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad 
Youtube 
www.youtube.com/AT1ICJCE  
 

 


