
TEXSTRA publica este primer boletín con el objetivo de presentar el 
proyecto, el consorcio y los resultados previstos.

También se presentan las últimas noticias en relación a las actividades 
desarrolladas y en curso.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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Un consorcio de diez socios de ocho países
europeos, que combinan experiencia en el
ámbito textil, la formación e investigación textil
y métodos de formación innovadores, se han
unido para llevar a cabo el proyecto
“Estrategia Textil para una Educación
Superior Innovadora (TEXSTRA)”.

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.

CONSORCIO

Socios:

 AEI TÈXTILS (España)
 CIAPE (Italia)
 CRE.THI.DEV (Grecia)
 ITTI (Bulgaria)
 KTU (Lituania)
 MCI (Italia)
 TEIP (PUAS) (Grecia)
 TUIASI (Rumanía)
 UMINHO (Portugal)

Coordinador:

 INCDTP (Rumanía)



TEXSTRA producirá resultados concretos y transferibles en forma de outputs intelectuales:

1. Programa de formación y contenido electrónico para la transferencia de investigación e
innovación.

2. Plataforma online para la transferencia de investigación e innovación mediante aprendizaje
basado en proyectos.

3. Libro “Pensamiento innovador y creativo en el sector textil-confección”.
4. Manual de buenas prácticas y retos abiertos: herramientas de formación y metodologías para

promover la creatividad y la innovación en las empresas del sector textil-confección.

El consorcio del proyecto TEXSTRA
celebró su primera reunión en la sede del
coordinador (INCDTP) en Bucarest (RO) el
17 de noviembre de 2017.

Se acordó las funciones de cada socio y los
términos generales; así como las tareas
específicas.

OUTPUTS INTELECTUALES

NOTICIAS

Reunión de lanzamiento

TEXSTRA es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea mediante el programa
ERASMUS+ con número de acuerdo.2017-1-RO01-KA203-037289

Actividades en curso

Los socios de TEXSTRA están ahora involucrados en una investigación de escritorio y de
campo que tiene como objetivo recopilar información crucial para identificar y analizar las
características del sector textil-confección en relación a presencia de investigación e innovación
no-tecnológica en empresas y programas formativos.

El informe resultante de esta investigación que ofrecerá una visión general a nivel europeo,
servirá como base para diseñar y desarrollar otros productos del proyecto y como punto de
partida para futuras investigaciones en el campo.

Otras actividades que se están llevando a cabo incluyen el diseño de la macroestructura de
los programas de capacitación para transferir la investigación e innovación y la
programación de la plataforma en línea.

Más información sobre                           :          

www.texstra.eu info@texstra.eu @TexstraProject

TEXSTRA llevará a cabo actividades de soporte para obtener estos outputs:

1. Informe del análisis de necesidades y estado del arte: transferencia de investigación e
innovación en el sector textil-confección.

2. Programa de prácticas formativas virtual.


