Preguntas Frecuentes
Programa EMA Audi
1. ¿En qué consiste el programa EMA?
El programa EMA consiste en la capacitación y desarrollo de jóvenes talentos que
quieren pertenecer a la industria automotriz. Nuestro programa tiene una duración
de 1 año y medio y consta en tres fases principales
1. Prácticas en Audi México
2. Semestre de estudios en Alemania - En colaboración con el DAAD
a. Curso intensivo de Alemán
b. Semestre de estudios en una universidad alemana
3. Prácticas en AUDI AG
Si quieres saber más sobre estas etapas y los beneficios, te pedimos revisar la página
www.audi.com.mx/ema
2. ¿Cuándo inician las prácticas?
Para esta convocatoria, las prácticas en México inician en enero 2018 en nuestra
planta en San José Chiapa Puebla, y terminan en julio 2018 previo a tu partida a
Alemania.
3. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento?
Una vez que subes tu aplicación a nuestro portal, iniciarás diferentes etapas como
entrevistas telefónicas, exámenes de idioma y un Assessment Center en donde
evaluaremos tus aptitudes.
4. ¿Cuál es el horario de las prácticas?
El horario de prácticas es de tiempo completo, es decir de 8:00 am a 5:00 pm
5. ¿Qué carreras son las que requieren?
Para este programa en específico requerimos estudiantes de ingeniería que estén
enfocados en la industria automotriz. Sin embargo si eres estudiante de otra carrera y
te interesa formar parte de Audi México, te invitamos a que visites nuestro programa
de Prácticas Profesionales.
6. ¿Qué nivel de inglés y alemán debo tener?
Es importante que para poder participar en el programa cuentes con un Nivel de
Alemán certificado A2 y de Ingles con un TOEFL de 550 pts.
Si cuentas con el nivel pero todavía no lo tienes certificado o está vencido, te pedimos
actualizar esta información para que podamos considerar tu aplicación.

7. ¿A partir de qué semestre puedo aplicar al programa?
Para pertenecer al programa EMA Audi, es necesario que te encuentres en los últimos
dos o tres semestres de tu carrera.
8. ¿Cuál es el número máximo y mínimo de materias para poder participar en
el programa?
Recuerda que es importante que permanezcas como estudiante inscrito durante la
duración completa del programa (un año y medio), es por eso que solicitamos como
mínimo tres materias pendientes en tu plan de estudios y 15 como máximo.
9. ¿Cómo puedo mantenerme como estudiante activo?
Para mantenerte como estudiante activo deberás continuar siendo estudiante de tu
universidad mexicana y estar inscrito durante todos los semestres. Es importante
considerar que no podrás graduarte antes de terminar el programa.
10. ¿Si vivo fuera de Puebla puedo aplicar?
La convocatoria está abierta a nivel nacional por lo cual todos los estudiantes de
ingeniería que cumplan con los requisitos básicos pueden aplicar al programa.
11. Si soy estudiante foráneo ¿Tendría que mudarme a Puebla para hacer las
prácticas?
Deberás hacer cambio de domicilio para poder acudir a la primera fase del programa.
Hay distintas opciones de alojamiento, entre ellas Puebla y Huamantla.
12. Si soy de otro estado ¿cómo puedo continuar con mis estudios?
Es necesario que platiques este tema con el director de tu carrera y revises la
flexibilidad y opciones que tengas.
13. ¿Si tengo seguro médico particular podría participar?
Si, puedes participar, sin embargo es indispensable que cuentes con seguro
facultativo.
14. ¿Por qué es indispensable el seguro facultativo de la universidad?
Para Audi México es muy importante cuidar de tu salud y bienestar, es por eso que le
solicitamos a tu universidad nos entregue una carta de seguro facultativo para
asegurarnos que estás protegido contra cualquier situación.
15. ¿Hay ayuda económica?
Sí, recibirás una beca a través del DAAD y nuestro socio RIPTAC durante el programa.
16. ¿En qué área me capacitarán?
Durante tus prácticas profesionales tanto en México como en Alemania estarás
aprendiendo en el mismo departamento. A tu regreso, evaluaremos tu desempeño y
en caso de ser positivo podrás tener la posibilidad de integrarte al equipo de Audi
México.

17. ¿Cuáles serían mis actividades durante las prácticas?
Las actividades que realizarás serán definidas por tu mentor una vez que te
encuentres dentro de la planta.
18. ¿Cuáles son las universidades alemanas de convenio?
Las universidades que cuentan con convenio con el DAAD son las siguientes:

Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg

Fachhochschule Frankfurt a.M

Fachhochschule Köln

Hochschule Furtwangen

Hochschule Offenburg

Hochschule Reutlingen

Karlsruher Institut für Technologie

Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Ruhr-Universität Bochum

Techische Universität Ilmenau

Technische Hochschule Ingolstadt

Technische Universität Braunschweig

Technische Universität Clausthal

Technische Universität Dresden

Technische Universität Hamburg-Harburg

Technische Universität München

Universität des Saarlandes

Universität Göttingen
19. ¿Cuántas materias puedo inscribir en Alemania?
En Alemania deberás de inscribir como mínimo cuatro materias.
20. ¿En qué planta de Alemania haría mis prácticas?
La planta en la que harás tus prácticas será seleccionada por tu mentor de acuerdo al
plan de entrenamiento que sea definido para ti. Sin embargo contamos con la
posibilidad de realizar prácticas profesionales en la planta en Ingolstadt o
Neckarsulm.
21. Cuánto tiempo tengo para graduarme?
Deberás de titularte al regresar de Alemania.
22. Si apliqué el año pasado y fui rechazado, ¿Puedo volver a aplicar este año?
Audi México siempre tiene las puertas abiertas para todos los candidatos que quieran
formar parte de sus programas, por lo que te invitamos a participar y checar
constantemente las ofertas que tenemos para ti.
23. ¿En cuánto tiempo me avisarían si quedé seleccionado o no?

La selección de los candidatos finales se hará a finales de Noviembre. Sin embargo
estarás recibiendo notificaciones vía correo electrónico o telefónicas sobre tu estatus
dentro del proceso de selección.
24. ¿Si no quedo seleccionado también me van avisar?
Se te estará notificando vía correo electrónico tu estatus dentro del proceso de
selección.
25. ¿Me pueden dar algún teléfono o correo donde comunicarme?
Si tienes alguna duda adicional, puedes contactarnos en el siguiente correo
empleos@audi.mx.

