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CURSO LOS TEXTILES –  de la A a la Z 
Inicio 25 Febrero de 2020 

 
 

Texfor, en colaboración con la Asociación de Químicos y Coloristas Textiles - AEQCT organiza un 

curso sobre “Los Textiles – de la A a la Z”. 

Los asistentes 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. 

 

PROGRAMA 

 

 Fibras Textiles. Clasificación. Descripción. Propiedades 

 Hilatura. Principios generales. Procesos. Fibra corta. Fibra larga 

 Tejidos. Tisaje de calada. Telas no tejidas. 

 Tintura y ennoblecimiento 

 

DOCENTE 

 

El curso estará impartido por el Sr. Daniel Palet; Ingeniero Textil y Fellow del Textile Institute de 

Manchester. 

 

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: 25, 27 de febrero y 3, 5 de marzo de 2020    
Duración: 12 horas (repartidas en 4 sesiones de 3h. cada una) 

Horario: Martes y Jueves, de 16:00 a 19:00 h.  

Dónde: Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona) 

 

IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor y de la AEQCT: 220 €   

Resto de asistentes: 350 €  

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 

Fecha límite de inscripción: 14/02/2020 
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Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803 

 Para que la inscripción sea considerará válida, deberá enviar el justificante bancario de 

pago al e-mail anna@texfor.es   

 

 

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

limitadas y serán confirmadas antes del inicio del curso. La inscripción no se considerará válida 

hasta no tener toda la documentación solicitada. 

 

Bonificación de parte del importe del curso: 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 y el 

Anexo II al e-mail anna@texfor.es en los plazos establecidos de inscripción.  

 

 

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