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#formación #textiles #procesos #sostenibilidad #diseño #digitalización

AGENDA DE CURSOS – Septiembre/diciembre 2021
Dentro de la programación de Texfor para el segundo semestre de 2021, tenemos
previsto la realización de las siguientes formaciones, todas ellas bonificables,
Como entidad organizadora de formación sectorial acreditada por la Fundae
(Fundación Estatal para la formación en el Empleo), gestionamos la bonificación de la
formación de las empresas que cumplen con los requisitos y ofrecemos asesoramiento
sobre la normativa aplicable.
Utiliza tu crédito formativo y forma a tus trabajadores!!!!
¿Dentro de nuestra programación no encuentras la formación que necesitas?
¿Has visto una formación que te interesa pero no se adapta al 100% a tu empresa?. Toda
nuestra oferta formativa puede ser diseñada a medida y específica a tus necesidades.
(Infórmate aquí)

Inicio Septiembre
¡INSCRÍPCIONES ABIERTAS!
Inicio 21 SEPTIEMBRE – Curso Los Textiles de la A a la Z (Presencial)
Los asistentes obtendrán una visión amplia y conocerán de una forma práctica los materiales,
procesos y productos textiles, desde las fibras hasta los acabados.
Dirigido a todas aquellas personas relacionadas con el sector textil-confección y que desarrollen
su actividad en áreas desde la producción hasta el diseño y la moda, la compra, selección,
comercialización, la distribución…
Objetivo:
Adquirir conocimientos sobre las fibras textiles, los hilados, los tejidos de calada, las telas no tejidas
y los procesos de tintura y ennoblecimiento o acabados.
Cuándo: 21, 23, 28 y 30 de septiembre y 5 de octubre de 2021
Duración: 15 horas (repartidas en 5 sesiones de 3h. cada una)
Horario: Martes y Jueves, de 16:00 a 19:00 h.
Dónde: Presencial - Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)

+ Información e inscripciones
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Inicio 21 SEPTIEMBRE – 5ta. Edición Curso Fundamentos y Tendencias
de Sostenibilidad en la Cadena de Valor de la Industria Textil
(Aula Virtual)
De la mano de David Allo Responsable de Sostenibilidad de Texfor, iniciamos la quinta edición del
curso “Fundamentos y tendencias de sostenibilidad en la cadena de valor de la industria textil”,
para trasladar de nuevo la oportunidad a cualquier persona interesada que busque hablar de
sostenibilidad, la que parte del conocimiento técnico y objetivo de los industriales.
Los asistentes se adentrarán de una forma práctica en la sostenibilidad textil para aprender de
forma sencilla la importancia de la sostenibilidad y la implicación de los diferentes actores
industriales (hilaturas, tejedurías, tintura y acabado de tejido, estampación, etc.) y otros actores
clave (Clientes, Certificadoras, ONG’s, Administraciones, Organismos Internacionales…).
Cuándo: 21, 23, 28, 30 de septiembre y 5 de octubre de 2021
Duración: 10 horas (repartidas en 5 sesiones de 2h)
Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 h
Dónde: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom

+ Información e inscripciones

Inicio 27 SEPTIEMBRE – Curso Creatividad en el Textil (Aula Virtual)
Estamos inmersos en una nueva época de cambios principalmente tecnológicos que evolucionan
muy rápidamente y a los que nos tenemos que sumar, pero hay otros aspectos que no debemos
olvidar, que forman parte del ADN de cada empresa y que van de la mano para alcanzar la
máxima competitividad.
Dirigido a diseñadores textiles, comerciales y a todas aquellas personas apasionadas por el diseño
de tejidos.
Objetivos:




Reflexionar sobre la importancia de introducir la sensibilidad y la creatividad en un producto
textil y su valor. En este sentido, la historia de Menta nos proporcionará una experiencia de
éxito que fue capaz de crear un producto de gran creatividad en épocas convulsas.
Ver diferentes técnicas y efectos de la estampación donde la técnica y la creatividad están
estrechamente relacionadas y son complementarias.

Cuándo: 27, 29 de septiembre, 4 y 6 de octubre
Duración: 7 horas (repartidas en 3 sesiones de 2h. y 1 sesión de 1 hora)
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00 h., último día de 16:00 a 17:00h.
Dónde: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom

+ Información e inscripciones

Próximas formaciones (Bonificables)
Si estás interesado en alguna de ellas realiza la pre-inscripción aquí y te avisaremos
cuando estén abiertas las convocatorias. No te quedes sin plaza!!!!
CURSO DE COLORIMETRIA
Ampliaremos los conocimientos para la aplicación práctica de la colorimetría en sus múltiples
aspectos y especialmente de la medición, formulación y control de calidad.
Cuándo: 4, 7, 14, 21, 25, 28 de octubre y 4 de noviembre.
Duración: 21 horas (repartidas en 7 sesiones de 3h. cada una)
Horario: Lunes y Jueves de 16:00 a 19:00 h
Dónde: Presencial - Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)
CURSO DE DEFECTOS EN TEJIDOS Y PRENDAS
Identificaremos los diferentes defectos que se pueden encontrar en los tejidos y prendas, su origen
y posible reparación.
Cuándo: 13, 18 y 20 de octubre.
Duración: 6 horas (repartidas en 3 sesiones de 2h. cada una)
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00 h
Dónde: Aula virtual
CURSO DESCARBONIZACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL
De la mano de David Allo Responsable de Sostenibilidad de Texfor, organizamos la primera
edición del curso “Descarbonización de la industria textil”, para trasladar la oportunidad a
cualquier persona interesada que quiera conocer soluciones y tendencias en clave de
descarbonización, ahorro de costes en clave energética, tendencias internacionales de
descarbonización, requerimientos legales, exigencia de clientes y de grupos de trabajo
internacional,
desde
el
conocimiento
técnico
y
objetivos
de
los
industriales.
Cuándo: 19, 21, 26 y 28 de octubre
Duración: 6 horas (repartidas en 4 sesiones de una hora y media)
Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 17:30.
Dónde: Aula Virtual
CURSO “STEP BY STEP” (Cliente/Tendencias/producto final)
STEP 1: ¿A quien le estoy vendiendo? ¿Conozco bien el estilo de mis clientes? - Conocer a tu
cliente.
STEP 2: ¿Son todas las tendencias adecuadas para mi marca? - Saber encontrar las tendencias
más adecuadas a tu cliente.
STEP 3: ¿Sabemos realmente cómo afecta el tejido en el resultado final de una prenda? - Trabajar
los tejidos adecuadamente en base a tendencias, visionando prenda final, tipo cliente,
capacidad productiva, precios …
Cuándo: 20, 25, 27 de octubre, 3, 8 y 10 noviembre
Duración: 15 horas (repartidas en 6 sesiones de 2h,30 cada una)
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 h
Dónde: Aula virtual

CURSO EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS TEXTILES
¿Sabes diferenciar entre origen preferencial y origen no preferencial?
¿Tienes dudas en cómo aplicar la normativa aduanera para determinar el origen de los productos
textiles?
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y resolver cuestiones prácticas sobre la
compleja normativa vigente, declaraciones y modelos en relación al origen de mercaderías.
Cuándo: 9 y 11 de Octubre
Duración: 7 horas
Horario: Martes y Jueves de 16:30 a 20:00 h.
Dónde: Presencial - Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)
CURSO CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN TEXTIL MODA
Ser capaz de controlar y gestionar adecuadamente la calidad, a lo largo de toda la cadena de
valor textil.
Cuándo: 2, 3, 9 y 10 de noviembre.
Duración: 8 horas (repartidas en 4 sesiones de 2h. cada una)
Horario: Martes y Miércoles de 16:00 a 18:00 h
Dónde: Aula virtual
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DIGITALIZACIÓN PARA EMPRESAS SECTOR TEXTIL
WEB CORPORATIVA
LINKEDIN
E-MAIL MARKETING
Cada una de estas formaciones tendrá una duración de 4 horas, con la posibilidad
opcionalmente de complementarse la formación con sesiones extra de coaching con el formador
para abordar el caso específico de la empresa.
Cuándo: oct./nov./dic. (Fechas a concretar).
Dónde: Aula virtual

Para más información puedes dirigirte a Anna Vidal al e-mail anna@texfor.es o al tel. 937451917 /
609414476

