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EN ESTA EDICIÓN:
Resultados y actividades en curso:
• MOOC para los Futuros Directivos de empresas textiles y de la
confección
• Red de Europea de Desarrollo TECLO

Próximos eventos TECLO:
• Conferencia Final
• Reuniones de explotación

Invitación a la Conferencia Final del proyecto TECLO
La Conferencia final del proyecto TECLO “Educando a la próxima generación
de directivos de empresas textiles y de la confección en Europa" se
celebrará en Bruselas, Bélgica, el jueves 13 octubre de 2016.
La conferencia tiene como objetivo compartir los principales resultados del
proyecto TECLO que, después de dos años de trabajo, están disponibles y listos
para ser utilizados gratuítamente por las PYMEs, Institutos de Educación Superior
(IES), asociaciones y otras partes interesadas.
La Conferencia Final del proyecto TECLO es un evento paralelo a la Conferencia
de la ETP textil sobre “ European Textiles: Going Digital – Going High-Tech", los
días 12-13 de octubre de 2016. La cuota de inscripción por 1 día (13/10/2016)
es de 125 € + IVA, incluyendo café y comida de trabajo, documentación y
presentaciones de las conferencias.
Programa
9.30 - Presentación general del proyecto TECLO y sus resultados - Désirée
9.50 -

Scalia, CIAPE

Presentación de la selección de Erasmus+ Knowledge Alliance 2016
- Gilles Gervais, EC Programme Manager EACEA
10.10 - Anticipación de habilidades y desarrollo de estrategias para el
futuro sector textil y de la confección, intensivo en conocimientos –
10.40 -

Bogdan Rusu, TUIasi

Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) para “Directivos de
empresas textiles y de la confección eficientes e innovadoras ” -

Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Pausa

11.30 - Curso Online Masivo Abierto (MOOC) para los futuros Directivos de
empresas textiles y de la confección - Brunella Botte, LCU
12.00 - Decálogo – cooperación entre empresas del sector textil y de la
confección e IES - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Red TECLO para la cooperación entre IES y empresas del sector
textil y de la confección - Dorin Ionesi, ASITEX
12.30 - Panel de discusión sobre la cooperación entre la industria y las
IES/Centros de investigación
13.00 - Comida y Networking

Para más información: http://teclo.eu/teclo-final-conference
O contacte a través de: info@teclo.eu
Enlace al formulario de registro : http://bit.do/tecloconferenceform

Resultados TECLO: MOOC para los futuros Directivos de empresas textiles
y de la confección

El consorcio TECLO desarrolló un MOOC para los
futuros Directivos de empresas textiles y de la
confección. Se compone de siete unidades de
aprendizaje, es accesible en línea por completo, y es
gratuito.
Al inscribirse en el MOOC TECLO el usuario será
capaz de aprender, en sus propios horarios,
accediendo a cortas lecciones de vídeo, respondiendo
cuestionarios interactivos y conectando con sus
compañeros y tutores. Las lecciones en vídeo están
disponibles en Iiglés, con subtítulos en ocho idiomas:
inglés, español, griego, francés, italiano, polaco,
rumano y esloveno.

Los estudiantes que completen el curso recibirán un certificado que acredite los resultados del aprendizaje.
El MOOC TECLO para los futuros Directivos de empresas textiles y de la confección estará disponible
a partir del 20 de octubre de 2016 para una primera clase de un máximo de 200 estudiantes.
Si quiere formar parte de esta fase piloto, sólo tiene que cumplimentar un breve formulario en línea:
http://bit.do/moocform

Actividades en curso: Red Europea TECLO para profesionales del
sector textil y de la confección
Si usted es un directivo del sector textil y de la confección, un estudiante en una IES o un representante de una IES
puede unirse a la Red Europea TECLO para profesionales del sector textil y de la confección en LinkedIn.
El grupo tiene como objetivo proporcionar un espacio para el debate y la creación de redes para empresas e
instituciones de educación superior que trabajan en el sectory que buscan de nuevas oportunidades de colaboración.
El grupo es promovido y moderado por el consorcio TECLO, que incluye algunas de las más innovadores IES
europeas, asociaciones y PYMEs activas en el sector textil y de la confección.
Para unirse a la Red Europea TECLO, siga este enlace: http://tiny.cc/teclogroup

Próximos eventos TECLO: Reuniones de explotación
Durante octubre y noviembre de 2016, se
organizarán reuniones de explotación en cada
país socio.
El objetivo de estos encuentros es promover el MOOC
TECLO, compartir los resultados del proyecto y
establecer la base para su sostenibilidad después de
su finalización.
Empresas del sector, asociaciones sectoriales,
universidades, estudiantes de doctorado, cámaras de
comercio y otras partes interesadas que quieran
participar en una reunión de explotación pueden
ponerse en contacto con info@teclo.eu.

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

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

