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Éxito de la escuela de verano de TEXSTRA en Portugal
Publicación del libro electrónico
Cuarta reunión del proyecto celebrada en Milán
Actividades de comunicación

ÉXITO DE LA ESCUELA DE VERANO DE TEXSTRA EN PORTUGAL
UMINHO organizó una exitosa escuela de verano del
15 al 19 de julio con la participación de 23
estudiantes procedentes de Lituania, Grecia, Rumania
y Portugal.
El programa se basó en la presentación de los
resultados del proyecto, incluyendo el libro
electrónico y la guía de formación. El programa
incluyó también visitas a centros de investigación
(INL, CenTi y CITEVE) y empresas textiles. También
se invitó a los estudiantes a unirse a la plataforma del
proyecto y participar en las prácticas virtuales.
Los profesores de la escuela de
verano incluyeron representantes
de
UMINHO (PT), ITTI (BG), INCDTP
(RO), CRE.THI.DEV (GR) y KTU
(LT).

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ELECTRÓNICO
TEXSTRA anuncia la publicación en inglés del libro electrónico Estrategia Textil para la Educación
Superior Innovadora, que consta de cuatro bloques principales: materiales textiles avanzados,
métodos avanzados de fabricación, economía circular y sostenibilidad, y comercio electrónico. Las
traducciones en los distintos idiomas de los socios del proyecto están en proceso y estarán
disponibles próximamente.

EL EQUIPO DE TEXSTRA SE REUNE EN MILÁN
MCI acoge al equipo de TEXSTRA en
Milán en la cuarta reunión del proyecto
La cuarta reunión del proyecto TEXSTRA se celebró
el miércoles 8 de mayo en Milán (Italia) y fue
organizada por Material ConneXion Italia (MCI). El
principal objetivo de la reunión fue revisar los
progresos realizados desde el inició del proyecto y
planificar los siguientes pasos.
Los puntos principales de la
reunión fueron la presentación de
la versión final del libro electrónico
de TEXSTRA y el progreso de la
guía de formación.
Además, el consorcio revisó las
actividades de comunicación y el
programa de prácticas virtuales.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
Material ConneXion Italia organizó el tercer evento
multiplicador del proyecto TEXSTRA el 17 de junio de 2019
con asistentes del sector textil durante un seminario con
ponencias relacionadas con las ultimas innovaciones del sector.

AEI Tèxtils participó en Techtextil 2019 y distribuyó
folletos del proyecto TEXSTRA entre los
participantes y los contactos internacionales.
CRE.THI.DEV. presentó TEXSTRA a la SEPEE (Hellenic
Fashion Industry Association) durante una reunión de
Creative Wear (Proyecto Interreg Med).

Más información sobre
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject
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