
                                                                                 

Barcelona, 23 de julio de 2012 
 

Contribuirá a incrementar el control económico y financiero del sector público 

 
NUEVO POSGRADO DE AUDITORÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

            ______ 
 

● El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, en colaboración con 
cuatro entidades más, impulsa esta iniciativa 

 

● Es el primer posgrado de rango universitario en este ámbito en toda España 

 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), en 
colaboración con el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Catalunya (CSITAL), l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (EAPC), el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) y la 
Universitat de Barcelona (UB), colaboraran en la realización de la primera 
edición del Posgrado en Auditoría Pública, para el curso académico 2012-2013. 
Hay que destacar que se trata del primer posgrado de rango universitario en 
este ámbito en toda España. 
 
La colaboración se ha formalizado mediante un convenio firmado por el 
presidente del CCJCC, Daniel Faura, la presidenta del CSITAL, Maria Petra Sáiz 
Antón, la directora del EAPC, Montserrat de Vehí i Torra, el decano del CEC, 
Joan B. Casas, y el rector de la UB, Dídac Ramírez. 
 
La función de control económico y financiero del sector público ha adquirido una gran 

complejidad porque cada vez es más necesario complementar los controles de 

legalidad con aquellos otros que permiten medir la eficiencia, la eficacia y la economía 
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de la gestión del sector público, mediante la utilización de procedimientos de control 

financiero y de auditoría pública. 

 

Respuesta necesaria ante un vacío formativo 
Las cinco entidades impulsan el nuevo programa de posgrado ante el vacío 
existente de una oferta formativa especializada en los procedimientos 
administrativos, de contabilidad y de auditoría del sector público en Cataluña. 

Asimismo, la iniciativa permitirá atender la necesidad que los profesionales del sector 

público catalán, responsables de las funciones públicas de control interno y externo, 

reciban una formación en las técnicas de control financiero basadas en 

procedimientos de auditoría pública. Y que los auditores privados que acudan a los 

concursos públicos adquieran los conocimientos adecuados para el desarrollo de las 

labores que les son adjudicadas. 

 

 
 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.600 profesionales  
 
La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se adecue a 

los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los ámbitos 

relacionados con el entorno económico-financiero, defender los intereses de los 

colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el ejercicio de la profesión de 

censor jurado de cuentas, así como facilitar la formación profesional del auditor y velar 

por el cumplimiento de la calidad de los trabajos. En la actualidad el Col·legi lo 

integran 1.600 profesionales pertenecientes a 190 firmas del sector. 

 
 
 

Para más información: IP Comunicación 
Albert Bassols // Josep Maria Vialis 

Tel. 934143175  -   Fax 932002996 – abassols@ipcomunicacion.com 
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