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“No hay mejor experiencia que la de estar durante unas horas inmerso en el 
trabajo de una empresa para hacerte una idea de lo que te puede esperar 
cuando empieces a trabajar”.

(participante convocatoria 2021).

“Me ha gustado mucho la experiencia, así como la participación en la empresa. 
Me ha servido de mucho de cara al futuro”. 

(participante convocatoria 2020).

“Ha sido muy interesante. Una pena que no se haya podido hacer en persona, 
pero muy fructífera aún así!”. 

(participante convocatoria 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”. 

(participante 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 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”. 

(participante convocatoria 2019).

Experiencias



Información
¿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.).

¿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. Las fechas 

son:

La experiencia se divide en tres partes: 

la tarde del 26 de octubre habrá una 

bienvenida institucional en la sede de la 

Agrupación a todos los participantes y el 

día 27 de octubre será la jornada en la que 

los estudiantes pasen un día de trabajo con 

los auditores. Posteriormente, visitaremos 

las universidades y acompañaremos a los 

estudiantes que han participado para que 

cuenten la experiencia a sus compañeros.

¿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 15 de octubre.

La agenda prevista es la siguiente:

26 octubre de 2022

16:00 Recepción en la Agrupación de Madrid 

del ICJCE. Bienvenida al programa

27 de octubre de 2022

9:30 Recepción en la firma de auditoría

- Charla café

- Presentación de la actividad de la empresa

- Visita por las instalaciones

10:15 -17:00 Sesión de trabajo en las oficinas 

del cliente

- Comida con el gerente y su equipo

17:30 Reunión de cierre en la firma de 

auditoría

(La agenda puede variar en algunos casos por la organización de cada firma)*



Síguenos en nuestras Redes

Si eres estudiante de segundo y tercero de cualquier Universidad Pública o Privada, del 

ámbito territorial de la Agrupación, y estás estudiando Administración de Empresas o 

Grado similar (Económicas, Finanzas, etc.) esperamos contar contigo.

Envía tus datos completos (nombre, apellidos, universidad, curso actual, teléfono 

de contacto e email) e indica también por qué quieres participar en la jornada; a 

estudiantes@icjce.es antes del día 15 de octubre.

Participan 13 de las principales firmas del sector:


