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"Auditor por un día" es una actividad dirigida a estudiantes universitarios, con el 
fin de darles a conocer una profesión que prevé la contratación de 2.000 
empleos para 2013. 

El presidente de la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE), Antonio Fornieles, ha destacado la 
capacidad del sector para generar empleo a pesar de la crisis 
económica, y ha mostrado su confianza en que esta tendencia se 
mantenga, después de que solo las primeras siete firmas del país (Deloitte, 
PwC, KPMG, E&Y, BDO, Grant Thornton y Mazars) crearan más de un millar de 
empleos en el ejercicio 2011. Asimismo, Fornieles ha incidido en la importancia 
de la formación continua, "que hace que el sector tenga profesionales de 
la más alta cualificación". 

Antonio Fornieles -que ha realizado estas declaraciones durante la actividad 
"Auditor por un día", ha añadido que las oportunidades laborales que ofrece la 
profesión, unidas al atractivo de la función de interés público que desarrolla, 
"deben ser un aliciente para que los universitarios vean la auditoría como una 
de las mejores opciones profesionales". No en vano, los empleos creados el 
pasado año por las firmas de auditoría y las previsiones del sector -que 
apuntan a la creación de 2.000 más para 2013- están relacionados con 
el aumento de las auditorías voluntarias en el sector privado, que han 
crecido un 25% en los tres últimos años - según datos del ICJCE-, al pasar a ser 
consideradas como un elemento adicional de confianza que no existía antes de 
la crisis económica. 

El presidente de la Agrupación Territorial 1ª también ha insistido a los 
participantes en la importancia de la formación continua para los auditores. En 
este sentido, ha recordado que "Auditor por un día" proporciona a los 
participantes la oportunidad de asistir a diversos cursos de formación 
gratuita para que completen sus estudios, además de configurarse 
como una "bolsa de talento joven" para las firmas de auditoría, que a 
menudo ofrecen empleo a los estudiantes. 

"Auditor por un día" es uno de los pilares del Proyecto Auditoría-Universidad, 
creado por la Agrupación en 2007. El objetivo de esta actividad consiste en la 
realización de una jornada en la que estudiantes universitarios de segundo y 
tercer curso de las Licenciaturas relacionadas con el ámbito económico 
participan activamente en una de las firmas con un gerente y su equipo, 
desarrollando el trabajo de los profesionales de la auditoría. De este modo 



conocen de cerca la función y actividad del auditor de cuentas, aplicando la 
teoría aprendida al trabajo diario.  

Un total de 57 estudiantes han participado en la sexta edición que ha 
contado con la colaboración de trece firmas de auditoría y doce 
universidades y centros universitarios del ámbito territorial de la 
Agrupación, que han permitido que casi 350 alumnos hayan podido participar 
a lo largo de las seis ediciones de la actividad. Las universidades participantes 
en esta edición han sido la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, CUNEF, CEU, 
Universidad Alfonso X El Sabio, ICADE, Universidad Europea de Madrid, Centro 
Universitario Felipe II, Centro Universitario María Cristina, y la Escuela de 
Empresariales de la UCM. 

Por su parte, las firmas de auditoría participantes en esta actividad -pionera en 
su sector- han sido Audalia, Auren, BDO, Baker Tilly, Crowe Horwath, Deloitte, 
Ernst&Young, Grant Thornton, KPMG, Laes Nexia, Mazars, PWC y RSM Gassó 
Auditores. 

Los auditores madrileños cuentan con una fanpage en Facebook, donde se 
pueden seguir esta y todas las actividades relacionadas con el Proyecto 
Auditoría-Universidad; un Canal en Youtube, donde se pueden visualizar dos 
vídeos de "Auditor por un día" donde los estudiantes cuentan sus impresiones, y 
la sección exclusiva para estudiantes en su nueva página web. 

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, que cuenta con más de 5.500 
miembros y unas 600 firmas de auditoría españolas, entre las que se incluyen 
las cuatro grandes, representando así a la inmensa mayoría de la actividad 
auditora de nuestro país. 
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