
Su formación profesional en Audi 
Mecánica de herramientas 
 

¿Qué le espera en su formación? 

Los puntos esenciales de su formación son los siguientes: 

 Las habilidades fundamentales en el montaje de componentes y módulos. 

 Usted adquirirá conocimientos y las habilidades necesarias para la construcción de circuitos neumáticos 

e hidráulicos, así como conocimientos de electrotecnia, aseguramiento de calidad. 

 Como futuro experto, usted aprenderá fabricar, mantener y reparar herramientas grandes y pequeñas, 

p.ej. troqueles de corte y conformado, dispositivos, calibres, plantillas así como instrumentos de 

medición y comprobación. 

 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 la empresa Audi, toda la producción está orientada a generar una alta calidad constante. La precisión de 

las piezas se tiene que comprobar en cada medición, puesto que es la base para la calidad de nuestros 

automóviles. 

 En la construcción de herramientas, usted colaborará con especialistas cualificados y llevará a cabo con 

excelencia la alta exigencia para las herramientas y dispositivos. 

 Según dibujos, usted fabricará herramientas para la tecnología de conformado, dispositivos y medios de 

verificación con gran precisión dimensional, ya sea mediante máquinas o en forma manual. 

 Junto con sus compañeros/as de equipo, usted pondrá en marcha nuevas herramientas, realizará 

modificaciones en ellas, y mediante trabajos regulares de mantenimiento y servicio proveerá la alta 

disponibilidad y calidad de producción de los equipos. 

 

¿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

