
propuesta formativa
cursos de 

textiles 
técnicos



El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, nace en 1985 por iniciativa de los empresarios textiles y de la Generalitat 
Valenciana a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA). 

En la actualidad, se ha consolidado como entidad clave en la promoción de la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico en los sectores Textil, Confección, Textiles Técnicos y afines.

AITEX es una asociación privada sin ánimo de lucro integrada por empresas textiles y afines cuyo objetivo 
principal es mejorar la competitividad de las empresas textiles promoviendo la modernización y el desarrollo de 
nuevos productos, materiales y optimización de procesos, introduciendo Nuevas Tecnologías, la diversifica-
ción, la mejora de la calidad y la competitividad de las empresas y sus productos.

Sus objetivos  se plasman en cinco ejes fundamentales:

�Desarrollo de Proyectos I+D+I

�Transferencia de Tecnologías a las empresas del sector

�Controles de Calidad mediante ensayos 

�Formación Técnica Textil

�Vigilancia Tecnológica

Actualmente AITEX tiene implantada y certificada por AENOR, la norma de referencia UNE EN ISO 9001:2000 
"Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, según el certificado de empresa número ER-1256/2/99. Su 
alcance es de aplicación a todos los Departamentos y Unidades Técnicas de AITEX. Es uno de los primeros 
centros de formación a nivel nacional que posee dicha acreditación desde el año 1999. Esta certificación abarca 
tanto los servicios de Formación Presencial como la Formación a Distancia.

Cabe destacar entre los fines estatutarios de AITEX, la Formación Técnica Textil como uno de nuestros princi-
pales objetivos.

AITEX contribuye en la mejora del nivel de especialización y reciclaje continuo de técnicos del sector textil y 
potencia la cualificación de los futuros profesionales. Posee gran experiencia en la organización de cursos, 
seminarios y jornadas, así como una gran infraestructura y equipamiento para la realización de las actividades 
formativas.

Con esta finalidad AITEX desarrolla actividades formativas en su sede central de Alcoy y en las Unidades 
Técnicas de Valencia, Crevillente y Ontinyent así como en la propia empresa, con ámbito de actuación en todo el 
territorio nacional.

A lo largo del 2008, AITEX realizó un total de 153 actividades formativas, impartidas por docentes altamente 
cualificados formados por Técnicos del Instituto, profesores de Universidad y de Institutos de Enseñanza 
Secundaria así como profesionales de empresas del sector. Se ha formado a 1.509 alumnos de toda España, 
con un total de 10.230 horas de formación.
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cursos de textiles técnicos
Fibras de Altas 
Prestaciones e Hilados 
Técnicos. 
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
�Identificar las diferentes fibras de altas 

prestaciones existentes en el mercado actual.
�Conocer las nuevas materias y sus propiedades.
�Distinguir los nuevos sistemas de Hilatura 

de hilados técnicos.
�Reconocer los diferentes hilos especiales 

para distintas aplicaciones técnicas.

1.Fibras técnicas y de altas prestaciones.
1.1.Fibras naturales. 
1.2.Fibras artificiales.
1.3.Fibras sintéticas. 
1.4.Fibras inorgánicas (fibras metálicas), 
1.5.Fibras HT.

2.Nuevas materias
2.1.Fibras con alto rendimiento mecánico.
2.2.Fibras con alto rendimiento térmico. 
2.3.Nuevos desarrollos: Nanofibras.
2.4.Incorporación de encapsulados.

3.Hilatura de hilos técnicos.
4.Sistemas de hilaturas:

4.1.Mezcla Intima de fibras.
4.2.Hilos "core- spun"
4.3.DREFT

5.Acabados de los hilos
6.Nuevos sistemas de fabricación de hilos.
7.Hilos especiales  para aplicaciones técnicas.

30 Horas

Textiles Técnicos en 
Automoción y Transporte 
Público.
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar la acción formativa el alumnado será 
capaz de:

�Conocer las diferentes aplicaciones de los 
Textiles Técnicos empleados en la Automoción

�Identificar las aplicaciones y los procesos de 
producción de los Textiles Técnicos 
empleados en la automoción.

�Distinguir los diferentes materiales empleados 
en el transporte aéreo y marítimo.

�Conocer los diferentes materiales empleados 
en la industria aeroespacial.

�Saber los requisitos reglamentarios y la 
normativa de los textiles técnicos empleados 
en la automoción y en los transportes 
públicos.

1.Textiles técnicos aplicados en automoción: 
Tapicería y recubrimientos, Neumáticos, 
Productos de seguridad pasiva, Productos 
funcionales.

2.Textiles ignífugos de decoración e interiorismo 
para transporte ferroviario.

3.Materiales textiles para transporte aéreo y 
marítimo.

4.Materiales textiles para la industria aeroespacial.
5.Producción y aprovisionamiento. Tecnología y 

procesos: Fibras y tecnologías. Fichas técnicas 
de productos. Suministro y distribución.

6.Certificación. Requisitos reglamentarios. 
Normativa.

20 Horas

Acabados en 
Textiles 
Técnicos.
Objetivo

Programa

Duración

El objetivo del curso es ofrecer a los asistentes 
los instrumentos necesarios para:

�Conocer los diferentes recubrimientos y 
laminados. 

�Identificar los nuevos materiales y sus 
propiedades.

�Distinguir los nuevos métodos de producción.
�Conocer las diferentes aplicaciones de los 

productos laminados que se utilizan hoy en día. 
�Reconocer nuevos tratamientos y sus 

aplicaciones.

1.Introducción.
2.Recubrimientos y laminados. Definiciones.
3.Materiales y  sus propiedades. 

3.1. Preparación de tejidos. 
3.2. Materiales por capa. 
3.3. Materiales por laminación. 
3.4. Compuestos de resinas. 
3.5. Adhesivos. 
3.6. Ignífugos. 
3.7. Reacción al fuego. 
3.8. Euroclases.

4.Métodos de producción.  
4.1. Laboratorio y capa de prueba. 
4.2. Impregnación del tejido. 
4.3. Laminación.

5.Aplicaciones de productos laminados. 
5.1. Ropa de protección deportiva e industrial. 
5.2. Automoción. 
5.3. Náutica. 
5.4. Protección en el hogar. 
5.5. Usos médicos. 
5.6. Textiles de uso militar.

6.Control de calidad y evaluación del producto.
7.Micro- encapsulados.
8.Nuevos tratamientos: láser, plasma, con fluor 

gaseoso, por pulverización catódica, bombardeo 
electrónico.

30 Horas

Textiles Técnicos: 
Geotextiles y 
Geosintéticos.
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar la acción formativa el alumnado será 
capaz de:

�Conocer las diferentes aplicaciones de los 
Textiles Técnicos empleados en la 
Ingeniería Civil. 

�Identificar las aplicaciones y los procesos de 
producción de los Geotextiles y 
Geosintéticos más usuales.

�Conocer los requisitos reglamentarios y la 
normativa de los geotextiles.

�Decidir sobre el empleo de los geotextiles y 
geosintéticos.

�Reconocer las empleadas para el refuerzo de 
hormigones.

1.Textiles técnicos aplicados en obra civil.
2.Áreas de aplicación de los Geotextiles y 

Geosintéticos:  
2.1. Contención de suelos.
2.2. Control de la erosión.
2.3. Refuerzo de asfalto.
2.4. Refuerzo de orillas y obras hidráulicas.
2.5. Separación y estabilización del suelo.
2.6. Filtración en sistemas de drenaje.
2.7. Sistemas de impermeabilización

3.Producción y aprovisionamiento:  
3.1. Tecnología y procesos. 
3.2. Fibras y tecnologías. 
3.3. Fichas técnicas de productos geotextiles 

más usuales. 
3.4. Suministro y distribución. 
3.5. Marcado CE. 
3.6. Requisitos reglamentarios. 
3.7. Normativa.

4.Ensayos. Requisitos para cada aplicación
5.Proceso de decisión en el empleo de Geotextiles 

y Geosintéticos. Factores clave.
6.Fibras de refuerzo en Hormigones: Normativa y 

Principales materiales

30 Horas
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Atendiendo a las 
necesidades del sector, 
AITEX imparte Formación 
Técnica Textil con la 
finalidad de mejorar el nivel 
de especialización y 
reciclaje continuo de los 
técnicos y de los futuros 
profesionales.
Servicios a empresas

Diplomas y cursos de larga duración

Con el objeto de actualizar y mejorar la cualificación profesional de los 
técnicos de las empresas, AITEX dispone de una amplia oferta formativa 
adaptada a las necesidades actuales de las empresas del sector. Esta oferta se 
plasma en un catálogo de cursos presenciales y a distancia, que de manera 
anual el Departamento de Formación pone a disposición de las empresas. 

Contribuyendo a facilitar el acceso a la formación a los Técnicos, se ofrece la 
posibilidad de realizar cursos de formación a distancia. Están basados en 
metodologías de formación on-line, con materiales didácticos específicos 
desarrollados con la más moderna tecnología multimedia. A lo largo del 
curso el alumno tiene a su disposición un tutor que le orientará durante el 
proceso formativo.

Imparte cursos a medida que tienen por objetivo cubrir las necesidades 
formativas específicas de las empresas. Se trata de acciones de formación 
adaptadas a las condiciones particulares de cada empresa, con adaptación de 
contenidos, horarios, calendario y con la posibilidad de realizarlos en AITEX o 
en sus propias instalaciones abarcando todo el territorio nacional.

El Departamento realiza Planes de Formación realizando un estudio porme-
norizado de la empresa y elaborando un programa formativo que cubra las 
necesidades detectadas.

Con el objeto de facilitar la contratación de aprendices, AITEX ofrece a las 
empresas la Formación Teórica a Distancia del Contrato para la Formación. 
Consiste en un material formativo especializado que es entregado al alumno 
para su aprendizaje. De este modo, no necesita desplazarse hasta el Centro  
de Formación. Y puede compatibilizar la jornada laboral con un período 
formativo a distancia.

Con la finalidad de dotar a las empresas de profesionales cualificados, AITEX 
ofrece cursos de larga duración de diversas áreas temáticas que tienen el 
objetivo de especializar y dotar de los conocimientos y la experiencia 
profesional necesaria a los alumnos asistentes para que puedan conseguir un 
puesto de trabajo acorde con su perfil profesional.

servicios de formacióncursos de textiles técnicos
Textiles Técnicos para 
Indumentaria, Ropa laboral 
y Deporte. 
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar la acción formativa el alumno será 
capaz de:

�Conocer las diferentes áreas de aplicaciones 
y diferentes protecciones.   

�Identificar las nuevas fibras y tecnología.
�Distinguir las nuevas vestimentas de 

protección personal, su normativa y sus 
marcas.

�Conocer  las diferentes aplicaciones de los 
textiles técnicos empleados en ropa de 
deporte y tiempo libre.   

�Reconocer los nuevos tratamientos 
empleados y sus aplicaciones.

1.Introducción
2.Áreas de aplicación:

2.1.Protección térmica.
2.2.Protección Química.
2.3.Protección Mecánica
2.4.Protección alta-visibilidad
2.5.Protección contra el calor y las llamas
2.6.Protección antiestática
2.7.Protección de radiaciones electromagnéticas
2.8.Protección Nuclear
2.9.Protección de rayos X
2.10.Protección contra bacterias y virus
2.11.Protección contra descargas eléctricas
2.12.Protección contra el polvo
2.13.Protección contra las Radiaciones UV

3.Producción y aprovisionamiento:
3.1.Tecnología y procesos.
3.2.Fibras y tecnologías.
3.3.Suministro y distribución

4.Vestimenta de protección personal y su normativa:
4.1.Responsabilidad en la fabricación y 

comercialización de los EPI
4.2.Selección y uso de los EPI

4.2.1.Características que condicionan el 
diseño de la vestimenta de protec-
ción personal.

4.2.2.Requisitos que afectan a la comercia-
lización de la vestimenta de protec-
ción personal

30 Horas

Textiles Técnicos 
para Usos 
Industriales. 
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
�Distinguir las diferentes aplicaciones de los 

Textiles Técnicos para usos industriales.
�Conocer la tecnología y los procesos de 

producción de los Textiles Técnicos para 
usos industriales.

�Identificar las fibras, nuevos materiales y 
tecnologías empleadas en la fabricación de 
estos textiles técnicos.

�Conocer los requisitos reglamentarios y la 
normativa de los textiles técnicos empleados 
en usos industriales.

1.Introducción
2.Áreas de aplicación.

2.1.Textiles para filtración.
2.2.Fieltros para usos industriales.
2.3.Textiles para serigrafía y estampado.
2.4.Textiles para limpieza industrial.
2.5.Textiles para industrias del papel.
2.6.Textiles para la industria del calzado.
2.7.Textiles para encuadernación y artes 

gráficas. 
3.Producción y aprovisionamiento

3.1.Tecnología y procesos
3.1.1.Nuevos materiales, Fibras y tecnologías
3.1.2.Fichas técnicas de productos más 

usuales
3.2.Suministro y distribución

4.Requisitos reglamentarios. Normativa.

20 Horas
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Imparte cursos a medida que tienen por objetivo cubrir las necesidades 
formativas específicas de las empresas. Se trata de acciones de formación 
adaptadas a las condiciones particulares de cada empresa, con adaptación de 
contenidos, horarios, calendario y con la posibilidad de realizarlos en AITEX o 
en sus propias instalaciones abarcando todo el territorio nacional.

El Departamento realiza Planes de Formación realizando un estudio porme-
norizado de la empresa y elaborando un programa formativo que cubra las 
necesidades detectadas.

Con el objeto de facilitar la contratación de aprendices, AITEX ofrece a las 
empresas la Formación Teórica a Distancia del Contrato para la Formación. 
Consiste en un material formativo especializado que es entregado al alumno 
para su aprendizaje. De este modo, no necesita desplazarse hasta el Centro  
de Formación. Y puede compatibilizar la jornada laboral con un período 
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puesto de trabajo acorde con su perfil profesional.
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capaz de:

�Conocer las diferentes áreas de aplicaciones 
y diferentes protecciones.   

�Identificar las nuevas fibras y tecnología.
�Distinguir las nuevas vestimentas de 

protección personal, su normativa y sus 
marcas.

�Conocer  las diferentes aplicaciones de los 
textiles técnicos empleados en ropa de 
deporte y tiempo libre.   

�Reconocer los nuevos tratamientos 
empleados y sus aplicaciones.

1.Introducción
2.Áreas de aplicación:

2.1.Protección térmica.
2.2.Protección Química.
2.3.Protección Mecánica
2.4.Protección alta-visibilidad
2.5.Protección contra el calor y las llamas
2.6.Protección antiestática
2.7.Protección de radiaciones electromagnéticas
2.8.Protección Nuclear
2.9.Protección de rayos X
2.10.Protección contra bacterias y virus
2.11.Protección contra descargas eléctricas
2.12.Protección contra el polvo
2.13.Protección contra las Radiaciones UV

3.Producción y aprovisionamiento:
3.1.Tecnología y procesos.
3.2.Fibras y tecnologías.
3.3.Suministro y distribución

4.Vestimenta de protección personal y su normativa:
4.1.Responsabilidad en la fabricación y 

comercialización de los EPI
4.2.Selección y uso de los EPI

4.2.1.Características que condicionan el 
diseño de la vestimenta de protec-
ción personal.

4.2.2.Requisitos que afectan a la comercia-
lización de la vestimenta de protec-
ción personal

30 Horas

Textiles Técnicos 
para Usos 
Industriales. 
Objetivo

Programa

Duración

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
�Distinguir las diferentes aplicaciones de los 

Textiles Técnicos para usos industriales.
�Conocer la tecnología y los procesos de 

producción de los Textiles Técnicos para 
usos industriales.

�Identificar las fibras, nuevos materiales y 
tecnologías empleadas en la fabricación de 
estos textiles técnicos.

�Conocer los requisitos reglamentarios y la 
normativa de los textiles técnicos empleados 
en usos industriales.

1.Introducción
2.Áreas de aplicación.

2.1.Textiles para filtración.
2.2.Fieltros para usos industriales.
2.3.Textiles para serigrafía y estampado.
2.4.Textiles para limpieza industrial.
2.5.Textiles para industrias del papel.
2.6.Textiles para la industria del calzado.
2.7.Textiles para encuadernación y artes 

gráficas. 
3.Producción y aprovisionamiento

3.1.Tecnología y procesos
3.1.1.Nuevos materiales, Fibras y tecnologías
3.1.2.Fichas técnicas de productos más 

usuales
3.2.Suministro y distribución

4.Requisitos reglamentarios. Normativa.

20 Horas
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