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EN ESTE NÚMERO:
• 3a y 4a reunión de Digitex
• 5a reunión y actividad formativa C4
• Siguientes pasos de Digitex:: Curso
intensivo C1

3a y 4a REUNIÓN DE DIGITEX
Durante este último período, el consorcio del
proyecto Digitex pudo continuar con sus
reuniones presenciales gracias a la recesión de la
pandemia. Desde el inicio del proyecto, los socios
aún no habían coincidido en persona.
El primer encuentro presencial tuvo lugar en
Terrassa, Barcelona. Durante esta reunión, se
establecieron
las
bases
para
varios
Intellectual Outputs: INCDTP presentó el
concepto y el estado de la plataforma virtual de
aprendizaje (IO1); KTU dio las pautas para la
elaboración de los capítulos que integrarán el Libro
de 'Medical, sensorial and protective textiles
development in the context of the European economy
and digitalization', IO2; AEI Tèxtils dio las indicaciones
sobre cómo se debía rellenar la base de datos de
materiales de textiles inteligentes (que se utilizará
en la formación C1 con los alumnos) (IO3);
UNIWA mostró los primeros pasos del IO4, el
libro de mejores prácticas 'Smart sensors based
textiles from production management to end-user';
CIAPE presentó una propuesta para el IO5, la
creación de herramientas virtuales de formación
para potenciar el conocimiento creativo en este
campo y Cre.Thi.Dev. expuso el avance del IO6, el
conjunto de herramientas para acelerar la
innovación en textiles médicos, de protección,
sensoriales e inteligentes.

Los socios de DigiTex durante su reunión en Terrassa

La siguiente reunión tubo lugar en Kaunas,
y la mayor parte del debate estubo centrada en
los avances de la Plataforma de Educación
Virtual, que será donde se alojará el curso
virtual previo a las actividades formativas C1,
C2, C3 y C4.

Los socios de DigiTex durante su reunión en Kaunas

5a REUNIÓN Y ACTIVIDAD FORMATIVA C4
Los
siguientes
avances
del
Proyecto
transcurrieron el pasado agosto. El 31 de agosto,
los socios se reunieron en Rafina, Grecia, para
celebrar su 5a Reunión Transnacional.
La reunion se centró en varios temas,
especialmente en los Intellectual Outputs, y
también hubo otros debates en torno a la
actividad C1: el Programa de Estudio
Intensivo - Creative methods for codesign/co-development of medical, protective,
sensorial and smart textiles.
Los siguientes días, el1 y 2 de Septiembre, se
dedicaron a la formación de los socios (C4),
quién formará los estudiantes de las
universidades
involucradas
el
próximo
octubre, en el C1, en Atenas. La formación se
centrará en textiles inteligentes de
aplicación médica y de protección.

Durante la sesión C4, las universidades
socias del consorcio condujeron la formación
para el resto de socios.

DigiTex partners during the meeting in Rafina

Luego, todos ellos se dividieron en
pequeños grupos de trabajo para
elaborar el informe
sobre textiles
electrónicos para la protección y la salud
producidos mediante tecnología 3D, que será
un recurso utilizado por los alumnos durante la
actividad C1.

DigiTex partners during the training in Rafina

SIGUIENTES PASOS: CURSO INTENSIVO C1
La actividad formativa C1 fue diseñada para implementar una metodología de
aprendizaje combinado, mezclando las oportunidades que presenta la educación presencial y
la virtual.
El principal objetivo de la formación es co-diseñar/co-desarrollar textiles inteligentes de
aplicación medica, de protección y sensorial entre los participantes y todo ello
acontecerá gracias a la preparación previa del consorcio, que va a ofrecer métodos
educativos alternativos y dinámicos a los estudiantes, como se ha mencionado.
El Programa de Estudio Intensivo se va a producir entre el 3 y el 7 de octubre en
Atenas, en la Universidad del Oeste de Attica, en el campus Ancient Olive Groove.
More information:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject
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