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Breve introducción a TECLO
Actividades en marcha: campo de valoración entre las PYMEs europeas e instituciones de educación superior
(IES).
Documentos TECLO editados: e-report "Anticipación de competencias en la industria textil y de la confección "
Consorcio TECLO y reunión de inicio del proyecto (Kick-off)

Breve introducción al proyectoTECLO
Un consorcio de catorce socios de ocho países europeos,
combinando su experiencia líder en el camp textilconfección, habilidades gerenciales y empresariales,
enseñanzas innovadoras y metodologías de aprendizaje,
se han unido en el proyecto titulado “Textile and
Clothing Knowledge Alliance: Futuros directivos
del sector textil y de la confección para empresas
orientadas
a
la
exportación,
marketing,
innovación, sostenibilidad y emprendeduría
(TECLO)". TECLO es un proyecto de Alianza de
conocimiento de dos años, cofinanciado por la Comisión
Europea, bajo el programa Erasmus.

El contexto del proyecto es reunir todas las partes
interesadas del sector textil y de la confección para
colaborar en la validación de los programas
educativos y cursos de formación profesional para
satisfacer las demandas cambiantes de los
mercados nacionales, internacionales y emergentes, con
el objetivo de incrementar la eficiencia y competitividad
de las PYMEs del sector textil y de la confección
europeas.

Actividades: estudio de campo de entre las PYMEs e IES europeos

Los socios del proyecto TECLO están llevando a cabo una investigación de campo del sector para recopilar
información crucial acerca de: problemas a los que se enfrentan las micro empresas y PYMEs del sector, las
barreras/incentivos hallados por los IES del sector al introducir CEMAS (MOOC´s) innovadores, ventajas basadas en
la evidencia de las enseñanzas de las capacidades transversales, especialmente la iniciativa empresarial.
Si quiere participar en la encuesta puede rellenar los cuestionarios en línea (en Inglés) que están disponibles a través
de las siguientes páginas web (hasta el 17 de julio de 2015, por favor seleccione el cuestionario correspondiente):
• Para IES: http://tiny.cc/questionnaireHEIs
• Para PYMEs: http://tiny.cc/questionnaireSMEs
• Para estudiantes de Master y Doctorado: http://tiny.cc/questionnaireStudents

TECLO Outputs
El primer documento del proyecto TECLO ha sido publicado el 31 de mayo de
2015. Es el e-informe titulado: Anticipando competencias en la industria textil y
de la confección. El informe contiene:
a) una breve visión general del sector textil-confección en Europa
b) referencias a los principales observatorios sectoriales, centros de investigación
y las instituciones de educación superior
c)una descripción de las nuevas capacidades que necesitan los futuros directivos
textiles y de confección
d) principales ventajas basadas en la evidencia que se derivan de la colaboración
entre las empresas y las instituciones de educación superior (IES)
e)tendencias y enfoques para el desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje
basado en el uso de las TIC
f)una visión general y documentada sobre los beneficios potenciales del uso de
CEMAS (MOOCs)
g) la metodología y las herramientas necesarias para el estudio de campo
Puede descargarse el informe en: www.teclo.eu/outputs

Consorcio TECLO y reunión de inicio del proyecto

El proyecto Teclo será ejecutado por un consorcio de
catorce socios de ocho países europeos.
El consorcio del proyecto tuvo su primera reunión en
Roma (IT), durante los días 18 y 19 de diciembre
de 2014. El consorcio acordó los tareas de cada socio
y las condiciones generales, así como, también, las
tareas específicas para llevar a cabo.

Para saber más sobre el proyecto TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject
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