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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS VIRTUALES

Se abre el plazo para presentar propuestas de proyectos para el programa de prácticas virtuales
del proyecto TEXSTRA. Este programa pretende mejorar el vínculo entre las empresas y los
centros universitarios mediante el uso de metodologías basadas en proyectos y competiciones
virtuales como vector de transferencia de innovación hacia las empresas.
Cada empresa puede presentar uno o más retos dirigidos a estudiantes de grado de ingeniería
textil. Los estudiantes trabajarán en equipos para proponer soluciones y al final del plazo cada
equipo presentará su proyecto junto con un pequeño plan de negocio y una presentación PPT en
la sección privada de la plataforma para su evaluación por los tutores de la empresa.
Durante todo el proceso tanto la empresa (como tutores de las prácticas virtuales) como los
estudiantes estarán en contacto a través de la plataforma desarrollada para tal efecto.

SOLICITUD ESTUDIANTES

SOLICITUD EMPRESAS

SEGUNDO EVENTO MULTIPLICADOR EN PORTUGAL
La Universidade do Minho (UMINHO) organizó
un evento paralelo al iTechStyle Summit 2019
El 2 de abril, UMINHO organizó un evento Multiplicador en
Portugal con un total de 31 participantes de 15
organizaciones portuguesas incluyendo universidades,
centros de formación profesional y jóvenes profesionales.
Este evento de divulgación se realizó durante el primer día
del iTechStyle Summit 2019 en Matosinhos.
Los jóvenes participantes tuvieron una
fantástica oportunidad para escuchar a
expertos europeos del sector textil
durante tres días, incluyendo a David Shah,
visionario de tendencias, y a dos socios de
TEXSTRA acerca de la sostenibilidad en la
industria textil: la AEI TÈXTILS y la
Universidad de West Attica (UNIWA).

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
El consorcio distribuyó los folletos de TEXSTRA durante la 1ª
Conferencia de CONTEXT, en Barcelona, en enero de 2019. La
AEI TÈXTILS, UMINHO, la Gheorghe Asachi Technical University
of Iași (TUIASI) y UNIWA participaron en la conferencia.

La AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI y UNIWA
participaron en iTechStyle Summit 2019 donde
distribuyeron folletos de TEXSTRA. UMINHO también
organizó el evento multiplicador.

TUIASI distribuyo folletos del proyecto TEXTRA en la
conferencia #TEXTILEScircle2019 e hizo una presentación
de prácticas virtuales que generó mucho interés.
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