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Orientación Profesional en la
Economía Azul

MAPA DE CARRERA AZUL CARTAS DE NEGOCIOS TUTORÍAEDUCACIÓN EN LÍNEAORIENTACIÓN PROFESIONAL

MÁS SOBRE NUESTROS RESULTADOS                  HTTPS://TRAININGCLUB.EU/BEBLUE/ 

EL TRABAJO SE LLEVA A CABO DURANTE EL PROYECTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ERASMUS+ BE-BLUE “ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ECONOMÍA
AZUL”, 2020-1-RO01-KA202-080397, COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARA PROMOVER CARRERAS AZULES

Día Internacional de la Mujer en el Marítimo
Ser un mentor en la Economía Azul
Feria Profesional
Capitán en el barco del futuro
Habilidades necesarias en la Industria Marina

DÍA MARÍTIMO INTERNACIONAL DE LA MUJER

Habilidades digitales necesarias en el sector marítimo
El papel de las publicaciones responsables en las redes
sociales y el desarrollo personal a largo plazo de los jóvenes
Impacto profesional de las mujeres en la economía azul

En el Día Internacional de la Mujer Marítima, coorganizamos un
evento para resaltar el papel de la mujer en este sector. Esta
conferencia en línea discutió sobre "Las expectativas de los
empleadores sobre las habilidades digitales de los alumnos
marítimos". El evento abordó los siguientes temas:

SER MENTOR EN LA ECONOMÍA AZUL

Cómo diseñarlos para que funcionen en el entorno en línea
que documentos se necesitan
Procedimientos de trabajo en el entorno online y mejores prácticas en e-
mentoring.

Esta actividad se organizó en España para ayudar a los jóvenes a encontrar
trabajo en el campo de la economía azul. Debido a que encontrar trabajo
cuando acabas de terminar tus estudios puede ser un desafío, es importante
orientarlos de la mejor manera. Hablamos especialmente de: 

https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
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Orientación Profesional en la
Economía Azul

MAPA DE CARRERA AZUL TARJETAS DE TRABAJO TUTORÍAENTRENAMIENTO EN LINEAORIENTACIÓN PROFESIONAL

EL TRABAJO SE LLEVA A CABO DURANTE EL PROYECTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ERASMUS+ BE-BLUE “ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ECONOMÍA
AZUL”, 2020-1-RO01-KA202-080397, COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA. HTTPS://TRAININGCLUB.EU/BEBLUE/ 

FERIA PROFESIONAL
Este evento se llevó a cabo en Tulcea para presentar
las Carreras Azules y las oportunidades para
trabajar en la industria Azul. El anfitrión del evento, el
Instituto Tecnológico "Henri Coanda", destacó las
actividades para facilitar la transición de los jóvenes
hacia el mercado laboral. Varias empresas de la
economía azul local se unieron al evento con stands
de exhibición con oportunidades de empleo. Los tres
mejores stands recibieron aplausos de los
participantes: el stand más bonito, el producto más
valioso del proyecto y el mejor presentador de la
actividad.

CAPITÁN EN EL BARCO DEL
FUTURO

En la Universidad Marítima de Constanta,
estudiantes de diferentes 7 escuelas secundarias
se reunieron para participar en actividades de
entrenamiento con simuladores. Participaron en
tres actividades que se desarrollaron en el
simulador de navegación, el simulador de carga-
descarga de líquidos y el simulador de cartas
electrónicas. Al final, se organizó un concurso con
preguntas relacionadas con la economía azul. Los
tres primeros clasificados fueron recompensados
con diplomas de "Capitán en el barco del futuro" y
premios consistentes en AirPods otorgados por la
Asociación TEAM4Excellence.
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PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO MOODLE

HABILIDADES NECESARIAS EN LA
INDUSTRIA DEL PUERTO DEPORTIVO

Los socios del proyecto de España, Sea Teach,
organizaron una conferencia con el Sector de
Transporte de Marina, incluido el Director General de
Marina Mercante España y representantes de la
Organización Marítima Internacional. El personal de
Sea Teach presentó el proyecto BeBlue Erasmus+ y
sus destacados resultados.

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.instagram.com/trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://courses.trainingclub.eu/

