
 

 
 
 

Estudiantes de Económicas aprenden el oficio 
de auditor pasando un día de trabajo en las 
empresas auditoras españolas 
       
MADRID, 19 Nov.  
 
La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España organizó 
hoy la jornada 'Auditor por un día', que permitirá a once de las firmas de auditoría más 
importantes del país acoger, durante el día de hoy, a un total de 58 estudiantes universitarios 
de Ciencias Económicas y Empresariales, procedentes de doce universidades y centros 
madrileños, para que puedan conocer de primera mano cuál es "la realidad" del oficio de 
auditor.  
 
Según explicó la gerente de la Agrupación Territorial 1ª, Sonia Gómez, "esta iniciativa consiste 
en acercar la universidad a la profesión de la auditoría" y la pretensión es que "los estudiantes 
pasen un día con un equipo de trabajo, que vean el trato con el cliente y que conozcan la 
realidad" de este ámbito. Gómez cree que desde la universidad "no se percibe bien" cuál es la 
labor que se hace en las empresas auditoras, "porque hay muchos mitos". "Se piensa que un 
auditor es una persona que está haciendo contabilidad todo el día, con números, que está todo 
el día en la oficina. Se tiene la idea del antiguo contable y eso no es así", explicó.  
 
La tercera edición de 'Auditor por un día', que en sus tres años de recorrido ha acogido a 151 
estudiantes, quiere mostrar que ésta "es una profesión dinámica", en la que los trabajadores se 
relacionan constantemente con los clientes, hacen cosas nuevas, ven distintos sectores y que, 
en realidad, "el trabajo de oficina es bastante reducido", argumentó la gerente. Una 
introducción al oficio que no finaliza hoy, ya que, desde la agrupación, "les convocamos a una 
conferencia todos los años y se avanza un poco más en la profesión, comunicándoles de 
manera un poco más informal cosas que nos interesan", para intentar asesorarlos y guiarlos 
mínimamente.  
 
 
COMPARTIR LA EXPERIENCIA  
Además, la iniciativa presenta una segunda fase, dentro de unos días, en la que los propios 
estudiantes, junto a uno de los representantes de la firma de auditoría en la que hayan 
desarrollado la jornada, "compartirán con sus compañeros de clase la experiencia de haber 
sido auditor por un día, la formación de los profesionales, el ambiente de trabajo, o la labor que 
se realiza como auditor", entre otros factores.  
 
En este sentido, el presidente de la agrupación madrileña de auditores, Antonio Fornieles, 
definió la profesión de auditor en los mismo términos que la Unión Europea, recordando que 
ésta "se caracteriza por ser una profesión de interés público". Por tanto, "implica unos valores 
de independencia ética y rigor necesarios para conseguir la confianza requerida por la 
información de carácter financiero", indicó.  
 
Durante esta edición han participado como empresas de acogida las firmas Audalia, 
Audihispana Grant Thorton, Auren, BDO, Deloitte, Erns & Young, Gassó Auditores, KPMG, 
Laes Nexia, Mazars y PricewaterhouseCoopers.  
 
Asimismo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, Universidad 
Carslos III, Universidad rey Juan Carlos, CEU, Centro Universitario Felipe II, CUNEF, 
Universidad de Alcalá deHenares, Universidad Alfonso X El Sabio, ICADE, UNiversidad 
Europea de Madrid y el Centro Universitario María Cristina, son las doce universidades que 
aportan alumnos a la iniciativa este curso.  


