
Su formación profesional en Audi 
Mecatrónica Automotriz 
 

¿Qué le espera en su formación? 

Los puntos esenciales de su formación son los siguientes: 

 Las habilidades fundamentales en metalistería y tecnología de uniones como base de sus conocimientos. 

 Además aprenderá, por ejemplo, la lectura y aplicación de esquemas de montaje y diagramas eléctricos 

así como la medición y comprobación de módulos mecatrónicos (componentes, como p.ej. el volante). 

 Como futuro experto, usted estará rápidamente capaz de mantener, montar, desmontar y reparar de 

manera profesional módulos y componentes mecatrónicos de automóviles. 

 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 durante y después del aprendizaje? 

 En cada Audi, la innovación, seguridad y calidad forman un concepto general, ¡y usted será una parte de 

este concepto! 

 Junto con sus compañeros/as de equipo, usted trabajará en la seguridad y el confort que cada modelo de 

Audi ofrece a nuestros clientes. 

 Como profesional para sistemas mecatrónicos, tales como sistemas de infotainment, sistemas de manejo 

de motores o sistemas inalámbricos de transmisión de señales, usted diagnosticará y eliminará fallas 

mediante instrumentos de medición modernos y controlados por computadora, y realizará 

actualizaciones de hardware y software. 

 Usted se encargará de los módulos del automóvil en áreas como el desarrollo, prueba, producción, 

aseguramiento de la calidad y servicio de posventa. 

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

especialmente 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

