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BeBlue – Career Guidance in Blue Economy 

La economía azul cubre una amplia gama de sectores establecidos (por ejemplo, transporte marítimo, 

petróleo y gas en alta mar, turismo costero) y sectores emergentes (por ejemplo, energías renovables 

en alta mar, biotecnología). Estos sectores están interrelacionados y los trabajos están disponibles 

para que los solicitantes de empleo ingresen a usted para moverse. En este contexto, existe la 

necesidad de promover el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo de medios de vida, 

al mismo tiempo que se protege el medio ambiente y se fomentan las iniciativas sostenibles en el 

océano y las zonas costeras.  

El Proyecto BeBlue, desarrollado por TEAM4Excellence de Romania, Sea Teach de España y Osmaniye 
Il Milli Egitim Mudurlugu de Turquía, tiene como objetivo fortalecer la movilidad intra e intersectorial 
de los estudiantes de educación y formación profesional de los países socios en la economía azul. El 
proyecto se implementa con la ayuda de otros 15 socios asociados que contribuyen a llegar a los 
grupos objetivo, implementar las tareas del proyecto y apoyar la difusión. 

Esta asociación es una respuesta a la falta de transparencia de las habilidades y calificaciones, que es 
responsable de ineficiencias en el mercado laboral de la economía azul. Además de eso, la baja 
movilidad laboral de los “profesionales azules” también es un problema que deben enfrentar los 
trabajadores de Europa. Las entrevistas con las partes interesadas azules llevaron a la conclusión de 
que aumentar la transparencia de las habilidades necesarias en los campos relacionados sería 
adecuado, alcanzable y factible para mejorar las ineficiencias del mercado laboral.  

 

Entre el 18 y el 22 de abril de 2022, los 3 socios se reunieron en Cala d'Or, Mallorca, España para 
actividades de aprendizaje, formación y enseñanza. Durante esta reunión, compartimos nuestros 
pensamientos y prácticas sobre las soluciones que podrían implementarse para ayudar a los jóvenes 
a obtener las habilidades necesarias y la orientación profesional para trabajar en el sector de la 
economía azul. 

Durante 5 días, los participantes discutieron sobre las formas de promover las carreras azules para los 
jóvenes, herramientas educativas y materiales para su educación en el campo de la economía azul y 
cómo ayudar a los jóvenes a buscar un trabajo en varios sectores de la economía azul. Los participantes 
compartieron las mejores prácticas en la tutoría electrónica, junto con los comentarios recopilados de 
sus grupos objetivo. También discutieron sobre los procesos de tutoría y la plataforma de apoyo de 
tutoría que se está desarrollando durante este proyecto de 2 años.  

Visita la web del Proyecto BeBlue the BeBlue project webpage para conocer más sobre el proyecto y 
sus destacados resultados. 
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