
Auditor por un día… 

virtual

2020

Ha sido una magnífica jornada! Me llevo una

buenísima impresión de la firma, de las auditoras

con las he podido compartir el día y de todos los

socios y directores con los que he charlado. La

aproximación a la auditoría y todo el aprendizaje

que ha habido detrás han sido excelentes. Muchas

gracias. (David Maján, Convocatoria 2019).

“Gracias al ICJCE por ofrecerme la oportunidad

de participar en la jornada de #Auditorporundía.

Ha sido una experiencia única para ver cómo

trabaja un auditor desde dentro y las exigencias y

el dinamismo que requiere el trabajo. ¡Muchas

gracias también al equipo por ser tan atentos,

mostrarnos con entusiasmo su trabajo y tener

tanto espíritu de equipo! Me quedo con la

importancia del trabajo en equipo, la

comunicación y la inquietud por no dejar de

aprender (Marta García, Convocatoria 2019).

“

“

Convocatoria 2020: ¿Cómo trabajan en

una firma de auditoría con las

limitaciones del COVID 19?



¿Qué es la jornada de Auditor por un día?

Como parte del Proyecto Auditoría-Universidad de la

Agrupación de Madrid del ICJCE, principal corporación que agrupa

a los profesionales de la auditoría, pusimos en marcha en 2007

esta iniciativa para ofrecer a los estudiantes universitarios la

oportunidad de integrarse durante una jornada laboral en un

equipo de auditoría y así conocer la profesión “desde dentro”.

¿Quiénes pueden participar?

Los estudiantes de segundo y tercero de cualquier universidad

pública o privada de Madrid y otras provincias cercanas, que

estudien Administración de Empresas o un Grado similar

(Económicas, Finanzas, etc.).

¿Qué firmas de auditoría participan?

Participan 10 de las principales firmas del sector: Audalia

Nexia, BDO, Crowe, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars,

PwC y RSM Spain.

¿En qué consiste la jornada?

Auditor por un día permite conocer de primera mano en qué

consiste la labor del auditor y el día a día de su trabajo. Se

celebrará el día 17 de diciembre de 12:00 a 14:00 horas previa

inscripción.

A diferencia de convocatorias anteriores, este año para conocer

cómo trabajan los auditores conectaremos a través de Teams (o

plataforma similar) con cada una de las firmas, y los estudiantes

se integrarán virtualmente en uno de los equipos de trabajo. Por

último, conectaréis con un responsable de Recursos Humanos que

aclarará dudas sobre la carrera profesional y los perfiles más

demandados en auditoría.

¿Cómo puedo participar?

Envía tus datos completos (nombre, apellidos, universidad,

curso actual, teléfono de contacto y email), indicando

también por qué quieres participar en la jornada por correo

electrónico a estudiantes@icjce.es antes del día 10 de

diciembre.

La agenda prevista es la siguiente (Teams o 

similar):

▪ 12:00 h. Bienvenida institucional a la jornada 

▪ 12:15 h. Conexión con los equipos de auditoría de las 

firmas asignadas 

▪ 13:30 h. Reunión con los responsables de RRHH para 

aclarar dudas (procesos de selección, etc.).

Síguenos en 

@proyectoauditoriauniversidad

@AT1ICJCE

Paseo de la Habana 1, PB

28036 Madrid  

Tel: 91 319 06 04 

www.icjce-madrid.org    

estudiantes@icjce.es  


