
TESTIMONIOS

“Gracias a este proyecto, he podido aclarar muchas de las dudas

que me asaltan sobre uno de los trabajos que más oportunidades

ofrecen para los estudiantes de Económicas. Pasar toda una

jornada de trabajo con un equipo de auditoría es muy intenso, te

permite ver las aplicaciones prácticas de lo que estudias en las

clases y además observar cómo se trabaja en una gran empresa”

(participante Jornada 2015)

“Esta iniciativa me ha ayudado a tener la visión práctica del mundo

de la auditoría que los libros no nos pueden dar” (participante

Jornada 2014).

“Me ha gustado por el trabajo en equipo, me ha parecido muy

enriquecedor y dinámico” (participante Jornada 2013).

“Estoy muy agradecida por la oportunidad y muy satisfecha. Me ha

gustado el enfoque global de la auditoría y la visión práctica de lo

estudiado en la Universidad” (participante Jornada 2013).

“Considero que es una buena salida profesional por todo lo que se

aprende y por el trabajo en equipo” (participante Jornada 2012).

Paseo de la Habana 1, planta baja

28036 Madrid  

Tel: 91 319 06 04 

www.icjce-madrid.org 

estudiantes@icjce.es

AUDITOR POR UN DÍA

20
16



 19 octubre de 2016

16:00 Recepción en la Agrupación 1ª del ICJCE

- Bienvenida al programa

 20 de octubre de 2016

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

-Charla café sobre las experiencias vividas

¿Qué tengo que hacer para participar? ¿Hasta

cuándo puedo hacerlo?

Ponte en contacto con la Agrupación Territorial 1ª

(estudiantes@icjce.es) .Es necesario que mandes tus datos

completos (nombre, apellidos, universidad, curso actual,

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

¿Qué es la jornada de Auditor por un día?

Como parte del Proyecto Auditoría-Universidad de la Agrupación

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 para que los estudiantes

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 Grado similar (Grado en

Económicas, Finanzas, etc).

¿Qué firmas de auditoría participan?

Participan 12 de las principales firmas del sector: Audalia Laes

Nexia, Auren, Baker Tilly, BDO, Crowe Howarth, Deloitte, EY, Grant

Thornton, KPMG, Mazars, PwC, y RSM Spain Auditores.

¿En qué consiste la jornada?

La experiencia se divide en tres partes: la tarde del 19 de octubre

habrá una bienvenida institucional en la sede de la Agrupación a

todos los participantes y el día 20 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.

La agenda prevista es la siguiente:


