
La auditor a de cuentas,
una prometedora salida laboral

1 sector de la au
ditoria crea cada
afio en toda Espa-
fia cerca de 2.100
puestos de trabajo

de los cuales un 25% corres-
ponden a firmas catalanas.
Segfin datos del Col.legi de
Censors Jurats de Comptes de
Catalunya (CCJCC), el sector
se estfi convirtiendo en una
oportunidad profesional para
los mils j6venes, pues de cada
cuatro incorporaciones alas
firmas auditoras, tres corres-
ponden a alumnos salidos di-
rectamente de las facultades.

Con la voluntad de mejorar
esta inserci6n profesional,
el Col.legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya
(CCJCC) y la Universitat Abat
Oliba presentan en el Sal6n
Futura, la VI edici6n de su
m~ister universitario en Audi-
toria de Cuentas y Contabili-

dad, para el curso acadSmico
2019 2020 yen formato se
mipresencial. Lo han cursado
ross de 200 estudiantes en las
cinco ediciones anteriores,
con un 100% de alumnos que
consiguen su inserci6n laboral
en puestos de trabajo vincula-
dos a] sector de la auditoria y
la contabilidad.

ENFOQUE PR~.CTICO
El enfoque eminentemente
prSctico del m~ister incide en
algvnos de los aspectos funda-
mentales del ejercicio de la ac-
tividad auditora, "para que los
nuevos profesionales del sector
optimicen sus conocimientos,
habilidades y actitudes con
que sobreponerse con ~xito a
los retos que afronta el sector".
explica el director del mfister,
Ram6n Soldevila.

El objetivo del mfister es la
formaci6n prfictica de espe-

cialistas en el campo de la au
ditorla, que les permita affon
tar la direcci6n o realizaci6n
de auditorias de empresas de
cualquier tipo o dimensi6n.
Con esta formaci6n, se da un
impulso al proceso de entrada
de personal en las firmas del

sector, mediante el desarrollo
de conocimientos avanzados
de auditoria y contabilidad, e
impulsa la inserci6n profesio-
hal de los estudiantes. Los 60
cr~ditos ECTS se realizan a lo
largo de nueve meses en mo-
dalidad semipresencial, con

sesiones presenciales de octu
bre a febrero, y no presencia
les de marzo a julio.

Se trata del ftnico programa
de estas caracteristicas centra-
do en la actividad auditora en
Espaf~a que incluye un total de
1.000 horas prficticas profesio-
nales, que computan a efeetos
de la formaci6n prfictica nece
saria para el acceso a la profe
si6n de auditor de cuentas. Est~i
homologado pot el lnstituto
de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas (ICAC) y dispensa
del examen te6rico de acceso
al Registro Oficial de Audito-
res y Censores (ROAC). De 
destaca que el 90% del cuerpo
docente estfi integrado pot ex
pertos con amplia experiencia
profesional en las principales
firmas de auditoria del pals,
con una visi6n global y actual
de la realidad empresarial.

Segt~n el CC3CC, la auditoria
supone un doble oportunidad
profesional para los j6venes
pues, pot un lado, offece la po
sibilidad de realizarse profesio
nalmente en el sector, y del otro,
constituye una escuela para
muchas de las personas que
ser~n en el futuro directivos de
pymes o muhinacionales.
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