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Desde el 2007 pretende difundir de una manera más amplia los valores de la
profesión entre los estudiantes, futuros auditores. Para ello los auditores de
Madrid se han propuesto crear vínculos con la Universidad, para lograr que la
Auditoría sea elegida como una de las opciones profesionales de los
estudiantes.
Acciones realizadas dentro del marco de este proyecto:
Las Cuentas Cuentan. Premio de ensayo breve para estudiantes de primer y
segundo curso de los grados de Administración y Dirección de Empresas,
Económicas o titulaciones similares. El objetivo de este concurso es hacer
reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de la información financiera
para el desarrollo de los mercados de capitales y la toma de decisiones
empresariales.
Auditor por un día Cuatro años de andadura y más de 200 estudiantes ha
participado en esta iniciativa en la cual se les da la oportunidad a los
estudiantes universitarios a sumarse, durante una jornada laboral, a un grupo
de trabajo de una firma de auditoría.
Cátedra de Patrocinio de Información Financiera Corporativa en la
Universidad Autónoma de Madrid. Tiene como objetivos el fomento de la
docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos sobre la
Información Financiera Corporativa. Acciones realizadas por la Cátedra:
conferencias de los más prestigiosos profesionales de la Auditoría; y el
patrocinio del Master Oficial Interuniversitario de Contabilidad, Auditoría y sus
efectos en los Mercados de Capitales (MACAM), impartido conjuntamente por
la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid.

Cursos de formación Dentro de su programa de Formación Profesional, la
Agrupación destina plazas gratuitas para estudiantes universitarios que hayan
participado en alguna de sus actividades.
Redes sociales Recientemente la Agrupación ha creado una fanpage en
Facebook. Esta página se alimenta de información sobre las actividades
dirigidas a estudiantes e información actual sobre temas de Auditoría,
Economía y Laboral. Dentro de los contenidos se incluyen los cursos de
Formación Profesional Continuada. Asimismo, los auditores madrileños
cuentan con un Canal en Youtube, donde se puede visualizar el vídeo de
"Auditor por un día"

