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Esta newsletter pretende informaros 
sobre el segundo semestre de la 
implementación del proyecto, cuyo 
objetivo era diseñar y definir el perfil 
profesional cualificado del "Experto en 
Sostenibilidad" para el sector textil, así 
como la creación de una serie de 
herramientas formativas.

¿DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS?
El tercer meeting técnico del proyecto ERASMUS+ ECO-

TEX se celebró el 12 de diciembre de 2018 en la Riga 

Technical University-RTU, Latvia. El consorcio presentó el 

trabajo realizado durante el segundo semestre y destacó 

los siguientes pasos a seguir.

Las actividades del segundo semestre del proyecto 

estuvieron dedicadas a la creación de un nuevo trabajo /

perfil laboral cualificado del experto en sostenibilidad, 

capaz de trabajar con los diferentes marcos teóricos de la 

sostenibilidad en el sector textil.

Se ha definido el perfil profesional del "Experto en 

sostenibilidad" en base a los resultados del primer 

trimestre, cuando el consorcio recogió información acerca 

de las expectativas de las empresas en materia de 

sostenibilidad y sobre las cualidades y competencias del 

experto en sostenibilidad.

Para definir dicho perfil, juntamente con el conjunto de 

herramientas para la formación, se ha seguido la 

metodología estipulada en el Marco Europeo de 

Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF en 

inglés) y el Sistema Europeo de Créditos para la Educación 

y la Formación Profesional (ECVET en inglés).

El programa de formación se desarrolló teniendo en cuenta 

las habilidades y competencias identificadas por las 

empresas, y las unidades de formación se fijaron con un 

sistema de módulos multidisciplinarios con la posibilidad de 

ser usados individualmente y de manera separada para 

una formación hecha a medida, y otros fueron creados 

para completar la implementación de la producción textil 

sostenible en PYMEs.

Los 4 módulos creados son los siguientes:

• Módulo 1: Gestión de la Sostenibilidad
• Módulo 2:  Actuación Medioambiental;
• Módulo 3:  Responsabilidad Social Corporativa;
• Módulo 4: Economía Circular

Los socios han adquirido conocimientos, habilidades 
y competencias en cada una de las unidades y las 
subunidades, así como métodos para formar y 
evaluar. El objetivo del IO4 era desarrollar un 
conjunto de herramientas formativas, comprendidas 
en los cursos online basados en el perfil laboral del 
experto en sostenibilidad.

I
Gestión de la Sostenibilidad

II
Actuación Medioambiental

III
Responsabilidad Social Corporativa

IV
Economía Circular
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¡PRÓXIMOS PASOS!
EL kit de herramientas para la formación estará disponible 
en una Plataforma Digital que será creada en Moodle. Dicha 
Plataforma permitirá a los usuarios tener acceso a la 
información y a los datos para consolidar sus cualidades, 
conocimientos y competencias. Los módulos se 
reproducirán en la plataforma, como se ha fijado en el IO4.

Se elaborará un Manual del Usuario para el Uso de la 
Plataforma de Formación, Con este documento los usuarios 
podrán acceder fácilmente a la plataforma online, que 
contiene los módulos y que podrán usar de manera flexible.



¿QUIÉN SOMOS?
¡CONOCE AL EQUIPO!

Circular Economy 
Innovative Skills in the 

Textile Sector

Facebook WebsiteTwitter

SÍGUENOS CITEVE  
Centro Tecnologico  
das Industrias Textil  
e do Vestuario de Portugal 
Portugal

RTU 
Riga Technical University

TUIASI 
Technical University of 
Iasi “Gheorghe Asachi” 
Romania

TEXFOR 
Confederación de la 
Industria Textil 
Spain

SEPEE
Hellenic Fashion Industry 
Association 
Greece
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Coordinador         del 
Proyecto:  TEXFOR      

Persona de contacto: 
Monica Olmos  
Director of operations 
international@texfor.es 
www.ecotexerasmus.eu

KA2 - Cooperación para la Innovación y 
el Intercambio de Buenas Prácticas

Alianzas Estratégicas para la educación y 
la formación vocacionales

El apoyo de la Comisión Europea para la 
producción de esta publicación no implica la 
adhesión a sus contenidos, que solo reflejan 
la visión de los autores, y la Comisión no se 
responsabilizará de cualquier uso que se le 
pueda dar a la información en dicha 
publicación. 
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