
 

Es�mado/a compañero/a:
 
El avance de las tecnologías de la información y, en consecuencia, de los procesos de digitalización está cambiando la forma
de enfocar y desarrollar la prác�ca de la auditoría de cuentas y está redefiniendo el papel del auditor, que debe maximizar
el par�do que le saca a la cada vez mayor can�dad de información disponible con el fin de mejorar la eficiencia y calidad en
las auditorías.
 
Teniendo en cuenta esta realidad, como bien conoces, desde el Ins�tuto se están impulsando diferentes inicia�vas con el
obje�vo fundamental de ayudar a la profesión en este proceso de transformación digital entendiendo que estamos en una
senda donde es necesario evolucionar para seguir aportando valor a nuestros clientes en este contexto.
 
En este sen�do, queremos presentarte el primer Postgrado en Digitalización y Auditoría, cuyo obje�vo es ofrecer una
visión global de las nuevas oportunidades que se abren para las firmas y despachos de auditoría, a consecuencia de la
evolución e irrupción de la tecnología en la auditoría de cuentas, y está des�nado a proporcionar los conocimientos
necesarios para disponer de una base sólida que permita tomar decisiones adecuadas sobre las mejores inicia�vas
disponibles para los despachos y firmas de auditoría en este entorno TIC y poder implementarlas.
 
El programa se desarrollará en formato 100% online y a la finalización con éxito del mismo se otorgará el �tulo de Diploma
Universitario Superior en Digitalización y Auditoría expedido por la Universidad Católica de Ávila.
 
Más información e inscripción.
 
Esperamos que esta inicia�va sea tu interés.
 
Un cordial saludo,
 
 
Ángel Cervantes
Director de Formación
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Es te mensaje de correo electrónico y sus  documentos  adjuntos  están di rigidos  EXCLUSIVAMENTE a  los  des�natarios  especificados . La
información contenida  puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja  la  opinión del  ICJCE. Si  usted
recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente a l  remitente y ELIMíNELO, ya  que usted NO ESTÁ AUTORIZADO a l
uso, revelación, dis tribución, impres ión o copia  de toda o a lguna parte de la  información contenida. Gracias .
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