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BALANCE

TRES DE CADACINCOOFERTASDE,
EM,PLEOEN EL SECTOR
D,E AUDITORIA
ESTANDIRIGIDASA REClENTITULADOS
Lascarrerasde Adminisl~~ón
y Direcciónde
Empresa,
Eco, nómicas,Ingenieríay Derecho
sonlas masatractivasparalas firmas

El 63%de las ofertas de empleo que el 85%de la cuota de actividad de
se dan en el sector de la auditoría
la agrupación.
están dirigidas a personas recién
Así, el estudio revela que se tratituladas y más del 60%de estas se ta de una "carrera planificada",
dan en Madrid, según revela un donde la mayoría de las empresas
sondeo elaborado por la Agrupa- incentiva "el progreso y la promoción Territorial Primera del Instición", así comoque el auditor puetuto de Censores Jurados de Cuen- de tener una "proyección intertas de España (ICJCE).
nacional".
Según informa la Agrupación
Territorial Primera, el estudio se FORMACIÓN
Además, el sondeo
ha realizado en base a la informa- pene de manifiesto la importancia
ción facilitada por 11 firmas que que las firmas dan a la formación,
colaboran con el proyecto Audito- pues destinan "una media de 90
Equipo
de auditores.FOTO:
DEIÁ
ria-Universidad y que concentran
horas por empleado y año".

Asimismo,
el estudio
señalaque
lascarrerasde Administración
y
Dirección
de Empresas,
Económicas,Ingeniería
y Derecho
son las
"másatractivas"
paralasfirmasy
que,paramásdel80%de ellas,el
expediente
académico
constituye
el "primer
paso"en laselección
de
loscandidatos.
En esta línea, el 85% de las
empresasconsidera
"básico"que
elcandidato
tengaun nivelaltode
inglés.

PROFESIÓN
DINÁdktlCACoincidiendo con la jornada de Auditorpor un
día, el presidente de la Agrupación
Primera del ICJCE, Antonio Fornieles, ha destacado que la auditor¤a es una profesión "dinámica,
innovadora, de trabajo en equipo y
que se renueva permanentemente".
"La formación constante a lo largo de la carrera profesional de un
auditor es lo que le Permite ser
capaz de abordar diferentes empresas, pertenecientes a sectores distintos", ha remarcado al respecto
Fornieles.

