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EL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Estrategia Textil para una Educación Superior Innovadora (TEXSTRA) es un Partenariado
Estratégico para la Educación Superior, cofinanciado por la Comisión Europea mediante el programa
Erasmus+.
El objetivo del proyecto es juntar los principales actores del sector para promover y contribuir a la
transferencia de conocimientos de investigación e innovación a estudiantes del sector
Textil Confección mediante aprendizaje basado en proyectos, contribuyendo al incremento de
la eficiencia y competitividad de las pequeñas y medianas empresas textiles europeas.

 Instituciones de educación superior
Estudiantes, profesores, académicos

 PYMEs
Gerentes

RESULTADOS
 TEXSTRA producirá resultados concretos y transferibles en forma de OUTPUTS INTELECTUALES:

O1

O2

Programa de formación Plataforma online para la
transferencia de
y contenido electrónico
para la transferencia de investigación e innovación
mediante aprendizaje
investigación e
basado en proyectos
innovación

O3

O4

Manual de buenas prácticas y retos
Libro “Pensamiento
abiertos: herramientas de
innovador y creativo en
formación y metodologías para
el sector textilpromover la creatividad y la
confección”
innovación en las empresas del
sector textil-confección

 TEXSTRA llevará a cabo actividades
de soporte para obtener estos outputs:
 Informe del análisis de necesidades
y estado del arte: transferencia de
investigación e innovación en el
sector textil-confección.
 Programa de prácticas formativas
virtual

 TEXSTRA organizará 6 eventos multiplicadores con los principales actores del sector textil: para presentar y analizar el proyecto y sus resultados
en Lituania, Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Grecia.
 TEXSTRA llevará a cabo actividades de formación para alcanzar los siguientes objetivos:
 Favorecer el uso de pensamiento creativo e innovador entre los estudiantes universitarios textiles.
 Promover la colaboración entre Instituciones de Educación Superior y empresas en el campo de la enseñanza y la
educación.
 Promover las capacidades de los estudiantes universitarios del ámbito textil-confección para operar a nivel transnacional.
 Transferir conocimientos de investigación e innovación a los estudiantes del ámbito textil-confección mediante formación
semipresencial (aula invertida).

