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BeBlue - Orientación Profesional en la Economía Azul 

 

            El concepto de economía azul pone de manifiesto la necesidad de promover el crecimiento 

económico, la inclusión social y el desarrollo de los medios 

de subsistencia, al tiempo que se protege el medio 

ambiente y se fomentan las iniciativas sostenibles en el 

océano y las zonas costeras.   

Este consorcio es una respuesta a la falta de 
transparencia en las competencias y cualificaciones, 
responsables de la ineficacia del mercado laboral de la 
economía azul. Además, la escasa movilidad laboral de los 
"profesionales azules" es también un problema al que 
tienen que hacer frente los trabajadores de Europa. A partir de las entrevistas con partes interesadas 
del sector azul, hemos llegado a la conclusión de que aumentar la transparencia de las cualificaciones 
necesarias en los campos relacionados sería adecuado, alcanzable y factible para mejorar las 
ineficiencias del mercado laboral. 

Por lo tanto, las siguientes tres instituciones abordarán estos problemas en la economía azul durante 
2020-2022:  

● Asociatia TEAM4Excellence, Rumanía 

● Sea Teach, España 

● Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu, Turquía.  

BeBlue tiene como objetivo reforzar la movilidad intra e intersectorial de los alumnos de 
educación y formación profesional (FP) de los países asociados en la economía azul, con la ayuda de 
otros 15 socios que contribuyen a llegar a los grupos objetivo, a implementar las tareas del proyecto 
y a apoyar la difusión.  

Durante el proyecto, los grupos objetivo, que consisten en alumnos de FP de entre 14 y 19 años 
con interés en planificar sus carreras en la economía azul, los profesores/mentores de FP y centros 
educativos, se beneficiarán de los resultados intelectuales del proyecto. La asociación BeBlue 
pretende dotar a los grupos destinatarios de una Plataforma de Trayectoria Profesional Azul, un curso 
de formación en línea sobre la economía azul y un programa de eMentoring de Carrera Azul. 

Basándose en el intercambio de experiencias en el sector marítimo, en alta mar y en otros sectores 
de la economía azul, los socios contribuyen a distribuir eficazmente los resultados del proyecto a 
grupos de jóvenes, formadores, profesores y escuelas, a escala local, regional, nacional y europea, con 
el fin de mejorar la empleabilidad de los alumnos de FP en la economía azul, junto con las capacidades 
del mismo grupo para cambiar de sector. Mediante la participación en el proyecto, esperamos que los 
centros de FP se adapten a las necesidades y oportunidades de la economía azul, haciéndose más 
atractivos para los estudiantes. 
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