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• PUBLICACIÓN de los resultados del informe de
análisis de necesidades y estado del arte
• INVITACIÓN al evento multiplicador de TEXSTRA
• Noticias del proyecto TEXSTRA
• Actividades de comunicación

PUBLICACIÓN DEL INFORME: ANÁLISIS DE NECESIDADES Y ESTADO DEL ARTE
TEXSTRA anuncia la publicación del
documento “Análisis de necesidades y
estado del arte: transferencia de
investigación e innovación en el sector
textil y confección“. Este informe contiene
los resultados obtenidos de la investigación de
campo implementada en todos los países
participantes, dirigida a tres grupos del sector
textil/confección: gerentes y profesionales,
expertos y aspirantes a gerencia. La
investigación se basa en cuestionarios
específicos.

INVITACIÓN AL EVENTO MULTIPLICADOR EN LITUANIA
Próximo evento multiplicador
TEXSTRA organizará un evento multiplicador en
Kaunas, Lituania, en octubre de 2018.
Los objetivos principales de este evento son
presentar los resultados del análisis de necesidades
y estado del arte y validar la estructura de
materiales de aprendizaje con diferentes
stakeholders.
El evento será organizado por KTU.
Para obtener más información e inscripciones: info@texstra.eu

ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuentro en Terrassa
El consorcio TEXTRA celebró su
segunda reunión en Terrassa (ES), en
las
instalaciones
del
centro
tecnológico de Leitat, el 11 de mayo
de 2018, organizada por la AEI
Tèxtils.
Se revisó el progreso realizado
desde el inicio del proyecto en
septiembre de 2017. Se presentó el
estado de los informes nacionales y
europeos sobre el análisis de las
necesidades de aprendizaje, basadas
en las encuestas realizadas al sector
textil y confección en los países
participantes.

Actividades en curso
Los socios de TEXSTRA están llevando a cabo el diseño de la macroestructura de los
programas de capacitación para transferir la investigación e innovación, y la creación de la
plataforma en línea.
En los próximos meses, la investigación de escritorio de las necesidades y estado del arte:
transferencia de investigación e innovación en el sector textil y confección se publicará en la
página web del proyecto. El informe resultante de esta investigación, que ofrece una visión general
europea, servirá a) como base para el diseño y desarrollo de los productos del proyecto y b)
como punto de partida para futuras investigaciones en el campo.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
TEXSTRA fue presentado en la
convención de negocios CITEXT 2018 en
Troyes, Francia, por parte de la AEI
TEXTILS. Se distribuyeron trípticos entre
los participantes al evento.
Se han creado perfiles en línea del
proyecto
TEXSTRA
en
varias
plataformas como 2BfunTex, ECCP, etc.

Más información sobre
www.texstra.eu

info@texstra.eu
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