
La Universidad de Cádiz se encargará de la formación de los ex 
trabajadores de Delphi 
 
Los cursos, de 650 horas, se empezarán a impartir desde el 9 de febrero, en modalidad 
semipresencial 
 
 
Fuente informativa: Agencias y elaboración propia. 
Fecha: 17 de enero de 2009. 

 
Tal como quedó firmado y establecido el pasado 16 de enero, en el IX 
Desarrollo del Protocolo de Colaboración suscrito el 4 de julio de 2007, será la 
Universidad de Cádiz (UCA) la encargada de ofrecer formación semipresencial 
a los ex trabajadores de Delphi, que inician así la cuarta fase del Programa de 
Formación Profesional. 
 
La UCA impartirá dicha formación a través de tres programas formativos 
distintos, según los perfiles de los participantes (profesionales, diplomados y 
licenciados, y personal de administración), todos de 650 horas, de las que 52 
serán presenciales y de tutorías, y el resto, a distancia, mediante la 
plataforma on line de la universidad. 
 
Según consta en el IX Desarrollo del Protocolo de Colaboración, dicha 
formación será compatible, en el supuesto de que coincidiera, con la 
impartida por las empresas interesadas en contratar a ex trabajadores de 
Delphi. También se detalla que el periodo de formación se iniciará el próximo 
9 de febrero y se extenderá hasta el 31 de julio de 2009. 
 
Los representantes de la Junta y de los Sindicatos presentes en el acto de la 
firma del Convenio coincidieron en afirmar que “gracias a esta nueva fase se 
tendrá una formación reglada que permita al final conseguir un título con el 
que salir al mercado laboral con más garantías", tal como explicó tras la 
reunión Antonio Pina, representante de CC OO en la Comisión de Seguimiento 
de los Acuerdos. 
 
Tres programas formativos distintos 
 
En lo que se refiere al curso específico para el “colectivo de profesionales 
procedentes de Delphi”, todos los alumnos/as recibirán un Diploma de 
Especialización en cada uno de los módulos que incluye el programa 
formativo, además de las correspondientes acreditaciones en aquellos 
módulos que se especifican y que se obtendrán una vez superadas las pruebas 
que se solicitan. 
 
El programa formativo incluye seis módulos:  
1.- Inglés. 
2.- Aplicaciones informáticas de Gestión. 
3.- Inspección de Uniones Soldadas. 
4.- Especialidades aeronáuticas. 
5.- Energía Solar Térmica. 
6.- Energía solar fotovoltaica. 



 
Por lo que respecta al “colectivo de diplomados y licenciados universitarios 
procedentes de Delphi”, todos ellos recibirán un Título de Experto en 
Mantenimiento Industrial, propio de la Universidad de Cádiz. 
 
El programa formativo incluirá las siguientes materias: 
1.- Fundamentos Mantenimiento Industrial. 
2.- Mantenimiento correctivo. 
3.- Mantenimiento preventivo. 
4.- Mantenimiento predicativo. 
5.- Análisis de fiabilidad. 
6.- Gestión de repuestos. 
7.- Técnicas de Gestión. 
8.- Técnicas mecánicas. 
9.- Técnicas eléctricas. 
10.- Mantenimiento reglamentario. 
11.- Mantenimiento, energía y medio ambiente. 
12.- Mantenimiento de instalaciones de manutención y transportes. 
13.- Mantenimiento de edificios y obra civil. 
14.- Aspectos humanos del mantenimiento. 
15.- Gestión económica. 
 
En cuanto a la formación destinada al Personal de Administración procedente 
de Delphi, los alumnos recibirán un Título de Experto  en Gestión Empresarial, 
propio de la Universidad de Cádiz. 
 
El programa formativo desarrollará el siguiente temario: 
1.- Gestión de Servicios Generales. 
2.- Comunicación. 
3.- Organización. 
4.- Decisión de estructura. 
5.- Sistemas de calidad. 
6.- La Auditoría: objetivos y metodología. 
7.- Gestión de contratación. 
8.- Gestión de Recursos. 
 
 


