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El cuarto meeting técnico tuvo lugar 
en Iasi, en la Faculty of Textiles, 
Leather and Industrial Management, 
en Rumanía, el 6 de junio de 2019. El 
consorcio presentó el trabajo 
realizado en la primera parte del 
proyecto y se destacaron los 
próximos pasos a seguir.

Se debatieron los siguientes temas:
• Análisis general del proceso de

implementación del proyecto y seguimiento
del Plan de Calidad y de Difusión.

• Implementación del proyecto y aspectos
financieros

• Resultados Intelectuales 4

• Resultados Intelectuales 5: presentación
del progreso en el desarriollo de IO5.

El colaborador principal se encargó de presentar el 
proceso de implementación, el plan de calidad y los 
aspectos financieros.

La RTU y TUIASI fueron los colaboradores que 
presentaron el marco teórico y el material didáctico 
para el IO4, cuyo objetivo es el de crear una serie de 
herramientas de formación, incluidos en los cursos 
online centrados en el perfil profesional del "Experto en 
Sostenibilidad". 
El objetivo de este kit es definir, organizar, implementar 
y evaluar todas las acciones necesarias para elaborar 
un nuevo programa de formación que satisfaga las 
necesidades formativas de este nuevo puesto de 
trabajo. También se discutió el plan de estudio de los 
módulos que serán publicados en la Plataforma Digital, 
con el objetivo de ofrecer acceso a cualquier estudiante 
que prefiera un estudio autónomo.

Se debatió sobre los siguientes módulos:

• Gestión de la Sostenibilidad, por la RTU.

• Actuación Medioambiental, por la RTU.

• Responsabilidad Social Corporativa, por
TUIASI.

• Economía Circular, por TUIASI.

Durante el meeting, se analizaron con detalle el plan 
de estudios y el contenido del material didáctico. La 
última fase de todo este material se publicará en la 
Plataforma Digital del proyecto. Todos los 
participantes han coincidido en que el material de 
estudio debe ser fácil de entender,acceder, 
descargar y estudiar, para todo aquel aprendiz que 
decida formarse de manera autónoma y ampliar sus 
conocimientos, competencias y habilidades. Aun y la 
naturaleza multidisciplinaria de las unidades de 
formación, se permitirá a cada uno de los usuarios 
que se especialice en la área que se desee.
El colaborador CITEVE fue el encargado de 
presentar el progreso en el desarrollo de la 
Plataforma Web de Formación (IO5).
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¡PRÓXIMOS PASOS!
El conjunto de herramientas formativas estará disponible en la 
Plataforma Digital, donde los usuarios podrán seguir los 
módulos correspondientes a la línea de aprendizaje y crear su 
propio recorrido para así adquirir conocimientos y competencias 
donde más lo necesiten.
Los cursos serán traducidos en todas las lenguas de los países 
asociados. Cada colaborador será encargado de la traducción 
de las herramientas formativas en cada lengua nacional.
Los usuarios tendrán la posibilidad de descargarse el manual 
ECO-TEX Web Platform para así sacarlo el máximo partido a la 
plataforma.
La siguiente fase del proyecto consiste en probar la plataforma 
digital para evaluar su accesibilidad, nivel de satisfacción en 
relación al plan de estudios, en relación a las competencias y 
conocimientos adquiridos (expectativas vs realidad) y por si hay 
algún aspecto que necesita un cambio o una mejora.



¿QUIÉN SOMOS?
¡CONOCE AL EQUIPO!
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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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