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Un notable a los cursos de Delphi  
La última encuesta realizada por los propios ex trabajadores da un 8 de 
media a la primera fase de formación que ahora acaba · La segunda fase se 
inicia el 4 de febrero con varios módulos nuevos 

Los ex empleados de Delphi que realizan cursos formativos en varias 
ciudades de la Bahía de Cádiz de cara a su inserción laboral han dado a 
la Junta de Andalucía, y a la encargada de este plan de formación, la 
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un notable 
alto.  
 
El 8 de medio obtenido se refleja en la encuesta elaborada por todos y 
cada uno de los cursillistas al finalizar la primera fase de esta formación 
recién finalizada. Esta nota demuestra, para los responsables de la 
Junta, que están satisfechos en líneas generales tanto con las 
instalaciones como con el contenido y los profesores encargados de cada 
módulo que se ha desarrollado.  
 
Según esa última encuesta, que se ha ido elaborando periódicamente, la 
nota más alta (de media) se la llevan los monitores, con un 8,8. Por el 
contrario, la más baja con un 7,8 ha sido para las expectativas que 
creen tener tras el periodo formativo. 
 
Por partes, los contenidos que han ido aprendiendo en los cursos se lleva 
de media un 7,96; también, los recursos puestos a su disposición han 
sido valorados por la plantilla que salió de Delphi con un 8,22. El 
programa formativo en su conjunto ha obtenido un 7,85. 
 
La próxima fase empezará el próximo 4 de febrero, y habrá varias 
novedades, según explicó a este periódico el gerente provincial de la 
Fundación, Luis Marqués. Para empezar habrá 300 horas lectivas 
repartidas en siete módulos, más que en la primera etapa. Aunque se 
tratarán materias aún generales, sí estarán más ligadas a las empresas 
que se van a asentar en la Bahía, en principio vinculadas a energías 
fotovoltaicas, de aerogeneración y biodiésel. Por eso, se incidirá en 
cuestiones muy determinadas, como los tipos de planos y maquinarias 
que van a utilizar. 
 
Las sedes, en principio, serán las mismas que se usan hasta ahora y los 
módulos llevarán un componente práctico. En algunos de ellos se verán 
materiales, con el objetivo de ir preparando la siguiente fase, en la que 
se hará el plan formativo a medida de cada empresa. Por eso, en las 
clases se instalará, donde sea necesario según el módulo, material 
nuevo. 



 
Una de las incógnitas aún no resueltas es saber con exactitud cuántos ex 
trabajadores estarán en la nueva fase, ya que se prevé que dejen de 
asistir aquellos que, de forma voluntaria, opten por la prejubilación 
(mayores de 53 años). En principio, el número de ex empleados de 
Delphi que puedan optar a la prejubilación rondaba los 150. 
 
Respecto a módulos nuevos, también habrá uno de interpretación de 
planos adaptado a las industrias que van a llegar, otro específico de 
energías renovables, y se profundizará en otros módulos no genéricos, 
sino adaptados a esas empresas. Siempre, en la línea de lo que llegará a 
la Bahía y al plan industrial anunciado por la administración autonómica. 
 
Otra novedad es que, para esta nueva fase, la Junta está tratando de 
habilitar oficinas propias para los aproximadamente 60 ex trabajadores 
procedentes de Rota, para que puedan asistir a clase en su misma 
ciudad, ya que antes se desplazaban hasta Sanlúcar.  
 
De esta forma, Rota se unirá a las sedes que ya funcionaron en la 
primera fase para atender a los ex empleados de Delphi: Puerto Real, El 
Puerto, Cádiz, San Fernando, Jerez y Sanlúcar. 
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