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Anticipación de competencias 
en las industrias textiles 

y de la confección

Una estrategia para las futuras 
empresas del sector textil y 

de la confección, innovadoras 
e intensivas en conocimiento

En Diciembre de 2014 un consorcio constituido por catorce socios procedentes de ocho países se unió para el proyecto: 
“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)”: una Alianza del Conocimiento de dos 
años co�nanciada por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+.

TECLO pretende dar respuesta a la necesidad de nuevos conocimientos en  la industria textil y de la confección Europea, a través de: 
- el desarrollo de métodos sectoriales para la anticipación a las nuevas necesidades de competencias;
-iel desarrollo en la UE  de los planes de estudios con el nuevo per�l profesional de los directivos de las empresas del 
  sector Textil y Confección (TECLOM), dotados con los más avanzados conocimientos y habilidades, tanto sociales, como 
  en emprendeduría y gestión empresarial a nivel directivo;
-iel desarrollo y prueba piloto de un curso en línea masivo y abierto (CEMA) para el nuevo TECLOM centrado en las 
  competencias  transversales y profesionales asociadas a la emprendeduría. 

info@teclo.eu

www.facebook.com/TECLOproject

www.teclo.eu
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Estudiantes de Universidad    

e-Reporte-Report

Worshops para la validación 
del Marco Europeo 

de Cuali�caciones (EQF)

Acto

10 ventajas competitivas 
de la colaboración con las 

instituciones de educación 
superior, investigación y 

centros de negocios

e-Documento

Acuerdo para la enseñanaza 
intensiva en las  PYMEs del 

sector textil y de la confección

Firma de un acuerdo

Micro y pequeñas empresas Directivos y empresarios

SECTOR 
TEXTIL Y DE LA 
CONFECCIÓN

(EQF) para el "Directivo 
del sector textil y de 
confección en PYMEs 

e�cientes e innovadoras"

MARCO Europeo  
de Cuali�caciones

CEMA para los futuros 
directivos textiles y de 

la confección en PYMEs 
e�cientes e innovadoras

CEMA

Learning labs para 
probar los CEMAs

Acto 

Conferencia �nal de 
difusión de resultados

Acto
Web basada en una Red Europea 
de Desarrollo para la cooperación 
entre instituciones de enseñanza 

superior y empresas del sector 
textil y de la confección

Red de trabajo en base web

Reuniones internas y 
externas de difusion 

de los resultados
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