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La auditoría de cuentas,
una prometedora salida laboral

E l sector de la au-
ditoría crea cada
año en toda Espa-
ña cerca de 2.100
puestos de trabajo

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

Con la voluntad de mejorar
esta inserción profesional,
el Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya
(CCJCC) y la Universitat Abat
Oliba presentan en el Salón
Futura, la VI edición de su
máster universitario en Audi-
toría de Cuentas y Contabili-

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

ENFOQUE PRÁCTICO
El enfoque eminentemente
práctico del máster incide en
algunos 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 éxito a
los retos que afronta el sector”,
explica el director del máster,
Ramón Soldevila.

El objetivo del máster es la
formación práctica de espe-

cialistas en el campo de la au-
ditoría, que les permita afron-
tar la dirección o realización
de auditorías de empresas de
cualquier tipo o dimensión.
Con esta formación, se da un
impulso al proceso de entrada
de personal en las firmas del

sector, mediante el desarrollo
de conocimientos avanzados
de auditoría y contabilidad, e
impulsa la inserción profesio-
nal de los estudiantes. Los 60
créditos 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 único programa
de estas características centra-
do en la actividad auditora en
España que incluye un total de
1.000 horas prácticas profesio-
nales, que computan a efectos
de la formación práctica nece-
saria para el acceso a la profe-
sión de auditor de cuentas. Está
homologado por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC) y dispensa
del examen teórico de acceso
al Registro Oficial de Audito-
res y Censores (ROAC). De él
destaca que el 90% del cuerpo
docente está integrado por ex-
pertos con amplia experiencia
profesional en las principales
firmas de auditoría del país,
con una visión global y actual
de la realidad empresarial.

Según el CCJCC, la auditoría
supone un doble oportunidad
profesional para los jóvenes
pues, por un lado, ofrece la po-
sibilidad de realizarse profesio-
nalmente en el sector, y del otro,
constituye una escuela para
muchas de las personas que
serán en el futuro directivos de
pymes o multinacionales.

presupuestarios. Junto a ella,
y de la mano de la irrupción
de las nuevas tecnologías en el
sector de la edificación, apare-
ce el perfil de BIM Manager, el
especialista en el modelado de
la información de la construc-
ción, una nueva metodología
de trabajo colaborativo para la
creación y gestión de los futu-
ros proyectos.

Gálvez concluye que el mer-
cado laboral exige “personas
polivalentes, cuya valoración
depende de su versatilidad,
adaptabilidad y capacidad de
gestión. Son estos valores los
que permitirán que el futuro
profesional compita con venta-
ja para lograr una determinada
posición en un mundo donde la
liberalización de las profesio-
nes, hace que las atribuciones
laborales se diluyan cada vez
más entre profesionales proce-
dentes de diversas titulaciones”.

L a edificación es uno
de los sectores eco-
nómicos que más ha
crecido en los últi-
mos años y que un

mayor número de salidas pro-
fesionales ofrece, en gran parte
por su adaptación a las nuevas
demandas aparecidas tras la
crisis económica, que han am-
pliado de forma importante el
espectro de salidas laborales.
El núcleo central de la profe-
sión ha sido tradicionalmente
la obra nueva, pero reciente-
mente se ha abierto hacia la re-
habilitación, el mantenimiento
y la explotación de los edificios.

Las empresas del sector piden
trabajadores con un perfil que
combine conocimiento de las
nuevas tecnologías, cada vez
más presentes, y capacidad de
gestión; es así como emergen
nuevas funciones relacionadas
con la seguridad y salud o la pre-
vención de riesgos laborales, ya
sea desde empresas constructo-
ras o como servicios externos.

“Se buscan profesionales que
puedan atender todo el ciclo
vital de un edificio, desde el
momento en que se redacta el
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orientadas hacia su reparación
y conservación, este último
concepto evoluciona, según
Gálvez, “hacia la figura del téc-
nico de cabecera, el papel del
cual es velar por la buena salud
de las construcciones”.

Otras salidas laborales en alza
son las relacionadas con el re-
tail, e incluyen el diseño y pro-
ducción de obras en locales para
marcas, donde se valoran los co-
nocimientos en interiorismo y
materiales, con un alto nivel de
acabado y una adecuada gestión
y control de la planificación y el
tiempo de ejecución. O la tasa-
ción de inmuebles y el peritaje
para aseguradoras.

Probablemente la figura
que esté tomando una mayor
relevancia sea la del Quanti-
ty Surveyor, responsable de
constatar si los proyectos son
viables económicamente an-
tes incluso de su redacción y,
posteriormente, de controlar
que no se produzcan desvíos

proyecto y se construye, hasta
que ha agotado su vida útil y se
procede a su derribo”, explica
Sensi Gálvez, directora del Ser-
vicio de Ocupación del Colegio
de Aparejadores de Barcelona
(CAATEB), que estará presente
enel Saló de l’Ensenyament.

La rehabilitación ha dado pie
a la aparición de nuevos em-
pleos vinculados a la mejora de
la accesibilidad en los edificios
o al incremento de la eficiencia
energética. También aparecen
ofertas relacionadas con la Ins-
pección Técnica de Edificios,
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