
Su formación profesional en Audi 
Mecánica de carrocería y pintura 
 

¿Qué le espera en su formación?  
Los puntos esenciales de su formación son los siguientes: 

 El aprendizaje de amplias habilidades de trabajo en metal y las más modernas técnicas de uniones. 

 En módulos de formación relacionados con proyectos, usted adquirirá conocimientos acerca de la 

construcción y manufactura de módulos de carrocerías. 

 Formarán parte de su aprendizaje la fabricación de piezas moldeadas mediante el conformado, así como 

superficies aptas para la pintura y los fundamentos de la pintura de vehículos. 

 Usted podrá no solo evaluar daños en vehículos, sino también repararlos de manera profesional. Por 

medio de documentos técnicos, usted podrá eliminar fallas eléctricas sencillas. 

 En diversos trabajos y actividades de grupo, como por ejemplo en un entrenamiento de grupo de varios 

días, usted podrá demostrar su aptitud para el trabajo en equipo y consolidar su autonomía. 

 

¿Cuál será su campo de trabajo después del aprendizaje? 

Como único fabricante de automóviles del mundo, Audi se enorgullece de ser experto en tecnología de 

construcción ligera. Mediante nuestra arquitectura de Space-Frame ASF en aluminio estamos vinculando a 

dos principios opuestos; peso bajo y estabilidad superior de la forma. ¡Participe en la estabilidad, exactitud 

dimensional y seguridad de cada carrocería de Audi! 

 En nuestra construcción de carrocerías usted trabajará en un equipo que con responsabilidad propia se 

preocupa del constantemente alto nivel de calidad y un flujo de vehículos sin obstáculos. 

 Junto con sus compañeras/os de equipo, en la manufactura usted estará responsable de la construcción y 

el acabado fino de las carrocerías, así como de la delimitación y eliminación rápida de errores y causas de 

falla. 

 Ya desde el diseño de la carrocería se desarrollan conceptos de mantenimiento que ofrecerán 

posibilidades de reparación simplificadas en el área de posventa. 

 La posibilidad de realizar una y otra vez nuevas tareas en nuevas áreas hace que su actividad sea 

especialmente desafiante y variada. 

 

¿Qué sigue después de su aprendizaje? 

Dependiendo de su compromiso, su desempeño y sus puntos fuertes personales, su superior le promoverá de 

manera específica. Le esperará un ámbito de trabajo interesante y atractivo, con múltiples posibilidades de 

desarrollo y vías de carrera orientadas en el futuro. 

Forme parte de la historia de éxito de Audi y venga con uno de los patrones de primer nivel de Alemania. 

Aquí podrá desarrollar su talento, aportar su ideas y realizar sus innovaciones. 

 

Su solicitud: 

Puede inscribirse en www.audi.com.mx/aprendices 

http://www.audi.com.mx/aprendices

