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Formación Audi: Centrada en movilidad eléctrica y 
digitalización 
 

• Aproximadamente 830 nuevos aprendices y estudiantes en prácticas en Ingolstadt 
y Neckarsulm 

• La movilidad eléctrica es un nuevo curso de estudio para futuros especialistas en el 
desarrollo de la tecnología de pila de combustible 

• Dieter Omert, responsable de Formación Vocacional y Desarrollo de Competencia 
Profesional: “Formamos gente joven para las especializaciones del futuro”  
 

Madrid, 19 de octubre de 2018 – Aproximadamente 830 jóvenes han iniciado recientemente 

sus cursos de doble grados en Audi, en Ingolstadt y Neckarsulm. Con una formación de alto 
nivel para su futura generación de empleados, la compañía se asegura a largo término la 

competitividad en sus instalaciones de Alemania. La actividad se centra en movilidad eléctrica 
y digitalización. 

  
Esto supone que todos los futuros técnicos en mecatrónica del automóvil aprenden cómo 

manejar tecnología de alto voltaje y sistemas de red en el coche desde su etapa de formación. La 
tarea requiere conocimientos especiales: medidas protectoras para tecnología de alto voltaje, 

dominio de los más variados sistemas de asistencia a la conducción y análisis de protocolos de 
datos. Los primeros especialistas informáticos en el campo de la integración de sistemas 

también acreditaron sus calificaciones en Audi en verano de 2018. Una calificación adicional 
como técnicos en electricidad forma parte del curso, pues no trabajan con PCs, sino junto a los 

técnicos de mecatrónica en el entorno digitalizado de la producción automovilística. El 
conocimiento informático y el manejo de sistemas de producción altamente automatizados 

forman la base para esto. 
 

Esta formación también se caracteriza por un creciente contenido en materia de electrificación: 
el doble grado en mecatrónica, que se imparte en cooperación con la Universidad Estatal 

Cooperativa de Baden-Wuerttemberg (DHBW en sus siglas alemanas) se inicia enfocado en la 
movilidad eléctrica. Los estudiantes realizan las prácticas de sus estudios en la factoría de Audi 

en Neckarsulm, que es el principal centro para desarrollo de pilas de combustible dentro del 
Grupo Volkswagen. Tras completar exitosamente sus estudios, la mayoría de los graduados 

trabajarán en ese campo en Neckarsulm. Un nuevo grado ofrecido por la Universidad DHBW es el 
de ingeniería eléctrica especializada en energía y medio ambiente. Participantes en este doble 

grado se están preparando para un proyecto real en el campo del suministro de energía en la 
factoría de Neckarsulm. 
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“La industria del automóvil está cambiado radicalmente; nuevas tecnologías requieren nuevas 

habilidades, nuevas competencias. Por ello estamos formando ya a jóvenes para nuestros 
campos estratégicos del futuro”, declara Dieter Omert, responsable de Formación Vocacional y 

Desarrollo de Competencia Profesional en Audi. “Un rápido desarrollo en áreas como movilidad 
eléctrica y digitalización hacen que los jóvenes no terminan sus estudios al final de los cursos. 

Por eso también les ayudamos a mejorar continuamente su cualificación”. 
 

Jürgen Wittmann, miembro del comité de empresa, afirma: “Los jóvenes empleados de Audi 
están ayudando a forjar nuestro futuro. Con su pericia y habilidades, como futuros especialistas 

de la marca desempeñarán un papel decisivo en el éxito continuado de Audi. Por eso, nuestro 
compromiso es asegurarnos de que se mantenga el alto número de estudiantes en prácticas, y 

que el contenido de su formación siga marcando referencias en la industria del automóvil”. 
 

Aproximadamente 540 aprendices y estudiantes inician sus cursos en la factoría de Ingolstadt 
este año, y otros 290 en Neckarsulm; en torno al 30 por ciento del conjunto son mujeres. Audi 

ofrecerá a todos ellos una posición permanente tras completar con éxito sus aprendizajes y 
estudios.  

 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 

 
 


