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Jornada Auditor por un día 2021 
 

¿Qué es la jornada de Auditor por un día? 

Auditor por un día es una iniciativa que se desarrolla anualmente en la que se invita a 

estudiantes universitarios a pasar una jornada de trabajo integrados en un equipo de 

auditoría de una de las principales firmas del sector en España.  

Se viene desarrollando desde el año 2007 ininterrumpidamente y cerca de 800 estudiantes 

han podido disfrutar de esta oportunidad. Muchos de ellos, trabajan en alguna de las firmas 

colaboradoras del proyecto. 

 

¿Para qué lo organizan? 

Desde la profesión, queremos que nos conozcáis mejor y acercar la auditoría a los 

estudiantes universitarios. Por experiencia, los estudiantes que participan descubren que la 

auditoría es mucho más dinámica y atractiva de lo que esperaban antes de participar. 

Queremos compartir con vosotros nuestro día a día. 

 

¿Hay que pagar? 

No, es una actividad totalmente gratuita. 

 

¿Voy a tener que trabajar ese día? 

No. Se te invita a pasar un día de trabajo acompañando a un equipo para que veas en primera 

persona en qué consiste el trabajo del auditor. No tienes que trabajar ni tampoco es una 

excursión: durante un día, eres un miembro más del equipo y participarás en las reuniones 

de trabajo con el equipo y con el cliente.   

 

¿Qué se espera de mí? 

Que disfrutes de la experiencia, que aproveches la ocasión y que hagas todas las preguntas 

que necesites. Los estudiantes que son seleccionados en año no pueden repetir al año 

siguiente.  

 

¿Qué debo llevar?  

No tienes que traer nada, tan sólo el DNI o pasaporte y muchas ganas de aprender.  
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¿Cómo debo vestir?  

No se requiere una vestimenta específica, pero recuerda que vas a incorporarte a un equipo 

de trabajo y a visitar sus oficinas. Es importante que vayas vestido con corrección.  
 

¿Cuánto dura? 

Primero, tendremos una breve sesión de bienvenida el día 17 de noviembre a las 16:00 h y 

será online.  

La jornada en sí será el día 18 de noviembre y aproximadamente de 9:30 a 13:00 os 

integraréis en un equipo. Desde la Agrupación os indicaremos cómo hacer, dónde ir y la 

persona de contacto para cada uno de vosotros en las firmas que os van a acoger ese día.  

 

 

¿Qué es el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE)? 

Es la mayor corporación de profesionales de auditoría en España, equivalente al colegio 

profesional.   

 

¿Y la Agrupación de Madrid? 

Dentro del ICJCE existen distintas agrupaciones o demarcaciones territoriales. La Agrupación 

de Madrid corresponde a la zona centro de España.  

 

¿Qué tengo que hacer para apuntarme? 

Lo primero, ponte en contacto con la Agrupación de Madrid (estudiantes@icjce.es). Es 

necesario que mandes tus datos completos (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 

universidad, grado, grupo y curso actual, teléfono de contacto y correo electrónico), así 

como una breve carta de motivación explicando por qué quieres participar en la jornada.  

Cuando recibamos las solicitudes, las atenderemos todas y cada una de ellas y nos pondremos 

en contacto con vosotros para confirmar la plaza. Lo haremos en función del orden de 

entrada en el sistema con el objetivo de que participen estudiantes de todas las 

universidades que colaboran con este proyecto.  Es muy importante que miréis el correo 

electrónico porque será la forma en la que nos comuniquemos con vosotros.  

 

 

¿Si me seleccionan y al final no puedo ir? 

En este caso, debes comunicárnoslo lo más pronto posible porque tenemos una gran lista de 

espera de estudiantes interesados. 

 

¿Y si no me seleccionan? 

Tenemos muy pocas plazas para la actividad y muchas solicitudes. Te animamos a que sigas 

en contacto con nosotros y puedas participar en otras actividades e iniciativas que 

organizamos para estudiantes.  

mailto:estudiantes@icjce.es
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¿Puedo compartir mi experiencia en redes sociales? 

Tu experiencia nos interesa mucho y te invitamos a compartirla y a ayudarnos a difundir esta 

actividad.  

• El hashtag de la jornada es #AuditorPorUnDía  

 

• Sigue nuestros perfiles (Agrupación o ICJCE) en Facebook, Twitter, LinkedIn e 

Instagram y no olvides mencionarnos y también a la firma de la que formarás parte 

durante esa jornada. 

 

• En Flickr publicaremos todas las fotos de la jornada y os las podréis descargar. 

 

• Aquí tenéis todas las webs y redes sociales de las firmas que participan en esta 

iniciativa. La mayoría cuenta con un apartado de captación de nuevo talento y una 

newsletter a la que puedes suscribirte: 

 

 

 

 

 
Audalia Nexia 
www.audalianexia.com 
 

  

 
Auren 
www.auren.com 
 

 

 
Baker Tilly 
www.bakertilly.es  
 

 

 
BDO 
www.bdo.es  
 

  

 
Bové Montero y Asociados 
www.bovemontero.com 

 
 
Crowe 
www.crowe.com/es 
 

 

 
 
 

 
 

 
Deloitte 
www2.deloitte.com/es 
 

 

https://www.facebook.com/proyectoauditoriauniversidad/
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/icjce/
https://www.instagram.com/icjceagrupacionmadrid/
https://www.instagram.com/icjceagrupacionmadrid/
https://www.flickr.com/photos/at1-icjce/
http://www.audalianexia.com/
http://www.auren.com/
http://www.bakertilly.es/
http://www.bdo.es/
http://www.bovemontero.com/
http://www.crowe.com/es
https://www2.deloitte.com/es/es.html
https://www.facebook.com/Audalia-Nexia-259517677428228/
https://twitter.com/AudaliaNexia
https://www.linkedin.com/company/audalia-nexia/
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.youtube.com/user/AurenEsp
https://twitter.com/bakertillyESP
https://www.linkedin.com/company/baker-tilly-españa/
https://twitter.com/BDOSpain
https://www.linkedin.com/company/bdo-spain/
https://www.youtube.com/user/BDOESPANA
https://twitter.com/bove_montero
https://www.linkedin.com/company/bov-montero-y-asociados-auditores-consultores-asesores-jur-dico-tributarios/
https://www.facebook.com/CroweSpain
https://twitter.com/CroweSpain
https://www.linkedin.com/company/crowespain/
https://www.facebook.com/DeloitteES/
https://twitter.com/Deloitte_ES
https://www.linkedin.com/company/deloitte-espana/
https://www.instagram.com/deloitte_es/?hl=es
https://www.youtube.com/user/DeloitteES
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EY 
www.ey.com/es/es/home 
 

 

 
Grant Thornton 
www.grantthornton.es/ 
 

 

 
KMPG 
https://home.kpmg.com/es/es 
 
 

 

Mazars 
https://www.mazars.es/  
   
 

PwC 

https://www.pwc.es 
 

           RSM Spain                                          

         https://www.rsm.es/  

http://www.ey.com/es/es/home
http://www.grantthornton.es/
https://www.mazars.es/
https://www.pwc.es/
https://www.rsm.es/
https://www.facebook.com/EYCareersSpain
https://twitter.com/EY_Spain
https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/
https://www.instagram.com/eyspain/
https://www.facebook.com/grantthorntonspain/
https://twitter.com/GrantThorntonSp
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-spain/
https://www.youtube.com/user/GrantThorntonSpain
https://www.facebook.com/KPMGES/
https://twitter.com/KPMG_ES
https://www.linkedin.com/company/kpmg-espana/
https://www.facebook.com/MazarsGroup
https://twitter.com/MazarsSpain
https://www.linkedin.com/company/mazars-espa%C3%B1a/
https://www.youtube.com/channel/UC19xfPDjBuK467JxVUckx1w
https://www.facebook.com/PwC.Spain
https://twitter.com/PwC_Spain
https://www.linkedin.com/company/pwc-espana/
https://www.instagram.com/pwc_es/
https://www.youtube.com/user/PwCSpain
https://www.facebook.com/RSMspain/?ref=hl
https://twitter.com/rsm_es
https://www.linkedin.com/company/rsm-gasso?trk=hb_tab_compy_id_1977254
https://www.youtube.com/channel/UCjS8JqBs5dKX5CvPZFpKKPw/videos
https://www.instagram.com/rsmspain/

