
Los futuros auditores s61o podr n
trabajar con m ster oficial y pr cticas
’Auditor por un dia’ permite a los estudiantes de universidades catalanas realizar una jornada laboral
en una auditor[a para vivir la experiencia de primera mano y poder guiarse tras la graduaci6n

Iv~n Guti~rrez I)ARCELONA

Si el camino del auditor tenia obsa-
culos que saltar, tras la modifica-
ci6n de la Ley de Auditorla se ha
afiadido otto mils. A partir del pre-
sente curso, los graduados que quie-
ran presenrarse al examen de audi-
tor deber~kn tener un m~ster oficial
y 5.000 horas de prficticas acredi-
tadas en tres afios o mfis.

E1 camino del posgradnado es en
muchas ocasiones complicado y di-
fuso ante el peligro de ir dando ban-
dazos por la indecisi6n de tomar un
camino entre el gran abanico de poo
sibilidades que ofrece la formaci6n
econ6mica y financiera~ Por este ti-
po de simaciones, el Col.legi de Cen-
sors durats de Comptes de Catalun-
ya organiz6 unajornada donde es-
tudiantes catalanes de ocho univer-
sidades eomo la de Barcelona (UB),
la Aut6noma (UAB), Abat oliba CEU
o la de Girona (UdG) del flltimo cur-
so de grado tuvieron la oportuni-
dad de sumergirse durante unajor-
nada laboral en la dinfimica de una
auditoria.

Mils de 50 esmdiantes pudieron
catar el oficio al que en teorla quie-
ten dedicarse una vez finalizados
ans estudios universitarios. Los
alumnos eompartieron eodo con
codo su primera experiencia con
profesionales del sector. Los lug’a-
res de destino de los estudiantes
fueron auditoras como KPMG,
Ernst&Young, PwC o Deloitre, por
citar cuatro entre ]as m~s de 100 co-
legiadas que se prestaron para reo
cibir a pregn’aduados.

Entusiasmo
Aunque un dia pueda pareeer una
nimiedad como experiencia labo-
ral, esta jomada rue aceptada con
gran entusiasmo por parte de los
participantes, tanto de un lado co-
mo de otro.

Estudiantes que asistieron al Cole~io de Censores Jurados de Cuentas de Catalufia. EE

M~,S DE 50 ESTUDIANTES
PARTICIPARON EN

’AUDITOR POR UN DiA’ EN
OFICINAS DE KPMG, PWC
O DELOITTE, ENTRE OTRAS

~.lvaro AndrOs es estudiante de
cuarto afio de Economla en la Uni-
versidad de Barcelonaytuvo la opor-
ttmidad de aprender con los profe-
sionales del despacho HLB Bov6
Montero y Asociados, donde pot la
mafiana acudi6 in situ a visitar una
de las empresas para las que traba-
jan e incluso de hacer una prueba
para controlar las cuentas audita-
das. Su presidente, Jos~ Maria Bo-
v~, comparti6 la satisfacci6n de re-
cibir a los "j6venes talentos" y po-
der establecer un primer contacto

con los futuros profesionales del
sector. De hecho, es un primer con-
tacto que puede servir para iniciar
un futuro periodo de prficticas don-
de entre otros incentivos, se ofrece
la posibilidad de estar en una de las
oficinas del Grupo HLB en el ex-
tranjero.

El presidente del Col.legi de Cen-
sors, Daniel Faura, tambi~n se feli-
cit6 por la experiencia "positiva"
de la jornada y aseg~ar6 que "moti-
va y sirve" para todos los estudian-
tes que tengan interns en el sector.
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