Programa EMA

Duración del programa

Alemania

México

Registro
como candidato
a Prácticas
primavera

Etapa de las
prácticas
¿Dónde?: VW
México y curso
de idioma
preparativo

Llegada y
preparación en
Alemania:
Inicio del curso
de idioma
intensivo

Octubre
Marzo

Marzo
Julio

Semestre teórico
¿Dónde?:
Una escuela
superior en
Alemania

Inscripción del
curso PPI* en
México
(DPP*)

Materias de intercambio
académico

Etapas de las
prácticas
¿Dónde?:
en Alemania

Marzo
Julio

Julio
Regreso a
México y
conclusión
de los
estudios

Posible entrada
al mundo laboral
entre septiembre
2020 y/o
enero 2021

{

{

Etapa de
selección
de candidatos
adecuados
involucrados:
DAAD y VW México

Agosto
Septiembre

Año 2

{

Requisitos
UDLAP

{

Enero
Julio

Septiembre
Noviembre

{

Requisitos
VW

{

Año 1

Año 0

Inscripción del
curso PPII** en
el extranjero
(DAI*)

Requisitos básicos
El programa EMA W México cuenta con ciertos requisitos básicos que deberán de ser cumplidos por los candidatos para poder aplicar.
Estos requisitos deberán de ser cubiertos al 100% para que la aplicación sea considerada:
Ser estudiante activo cursando los últimos semestres de las siguientes licenciaturas de Ingeníeria o alguna otra relacionada con la
industria automotriz:
Industrial
Electrónica

Sistemas
Química

Mecánica
Automotriz
Manufactura de autopartes

Eléctrica
Mecatrónica
o licenciaturas relacionadas

Promedio mínimo de 8.5
Inglés avanzado (TOEFL 550 ptos.) - o certificado de TOEIC, Cambridge, etc., en el mismo nivel
Alemán (nivel mínimo certificado A2)
Contar con seguro facultativo
Disposición para cambiar de residencia
Disponibilidad de tiempo completo durante un año y medio
Contar con 3-15 materias pendientes a partir de enero de 2019
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DPP*= Dirección de Prácticas en la Profesión
DAI*= Dirección de Asuntos Internacionales
PPI*= Prácticas en la Profesión I
PPII**= Prácticas en la Profesión II
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