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En los próximos meses se finalizará el desarrollo de un COMA (Curso Online Masivo y Abierto) 

con contenidos de interés para los actuales y futuros directivos del sector textil y de la 

confección. 

 

Previamente a la implementación del COMA se llevarán a cabo dos actividades:  un “learning 

lab”, sesión que tiene como objetivo validar los contenidos del curso con audiencias mixtas 

(alumnos, trabajadores del sector, directivos y académicos) y una sesión informativa para 

poder incorporar los primeros participantes al COMA. 

 

Las personas interesadas en los contenidos del Proyecto o en participar en alguna de sus 

actividades pueden contactar con projectes@textils.cat. 
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Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

www.textils.cat / www.teclo.eu  

 

 


