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CURSO CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN TEXTIL MODA 

Inicio 24 de octubre de 2022 – Aula Virtual (Zoom) 

 

 

 
 

Texfor, dentro de su programación en Aula Virtual, organiza el curso de CONTROL Y GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN TEXTIL MODA 

 

Dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre el control y 

gestión de la calidad a lo largo de toda la cadena de valor textil. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Ser capaz de controlar y gestionar adecuadamente la calidad, a lo largo de toda la cadena de 

valor textil. 

 

CONTENIDO 

 

Control y gestión de la calidad. Conceptos básicos. 

Principales variables de calidad en fibras, hilos, tejidos y prendas. 

El plan de Control. 

Calidad y desarrollo de producto. 

 

DOCENTE 

 

Sr. Antonio Solé – Ingeniero industrial textil, con amplia y reconocida experiencia profesional y 

docente en la materia a impartir y en el área a desarrollar. 

 

METODOLOGIA 

 

Se facilitará una dirección electrónica a los asistentes para que puedan establecer, si lo desean, 

una comunicación fluida con el docente. 

Se fomentará la participación activa y se flexibilizará en la medida de lo posible el programa del 

curso, con objeto de atender las diferentes cuestiones y dudas surgidas por parte los asistentes. 

 

 

TITULACIÓN 

 

Se entregará un certificado de aprovechamiento de la formación, a todos los participantes que 

hayan asistido a un mínimo del 75% de las clases. 

  

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Cuándo: 24, 26, de octubre y 2, 7 noviembre 
Duración: 8 horas (repartidas en 4 sesiones de 2h.) 

Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00 h. 

Dónde: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom 
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IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor: 175€   

Socios de la AEQCT y de Gremi Textil Terrassa: 175€   

Estudiantes y desempleados: 150 €  

Resto de asistentes: 250€  

 

 

Bonificación de parte del importe del curso (104€): Texfor ofrece a todos los socios inscritos al curso 

que lo soliciten y que reúnan las condiciones para ello, la gestión de los trámites frente a la 

administración para bonificarse parte del importe de la formación. 

 

Para ello será necesario enviar el Anexo I (Datos empresa) y el Anexo II (Datos participante) al e-

mail anna@texfor.es antes del  17/10/2022 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 
Fecha límite de inscripción: 20/10/2022 

 

• Una vez le confirmemos la plaza, para que la inscripción sea considerada válida, deberá 

enviar el justificante bancario de pago al e-mail anna@texfor.es   

• Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803 

 

Tendrán preferencia en la inscripción las empresas asociadas a Texfor. Las plazas son limitadas y 

serán confirmadas antes del inicio del curso.  

En el caso de ser estudiantes o desempleados deberán enviar documento acreditativo.  

La inscripción no se considerará válida hasta no tener toda la documentación solicitada. 

 

  

Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail  anna@texfor.es o al tel. 937451917 / 

609414476. 

 

¿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) 

 

 

 

 
 

Formación bonificable a través de la Formación Estatal para la formación en el empleo – 

FUNDAE  
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