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Septiembre 2022, Comunicado de prensa 4 

 

Orientación profesional en la economía azul 

Reunión del Proyecto Transnacional 4 

 

El viernes 2 de septiembre de 2022, TEAM4Excellence organizó en Agigea, Rumanía, la cuarta 

reunión transnacional dentro de la Asociación Estratégica Erasmus+ "Orientación profesional 

en la economía azul". 

Al evento asistieron delegados de Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Turquía) y Sea Teach 

(España) junto con el anfitrión del evento TEAM4Excellence (Rumanía). 

 

El proyecto BeBlue es una respuesta a la falta de transparencia de las competencias y 

cualificaciones, responsable 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 se 

enfrentan los trabajadores de Europa. Las entrevistas con las partes interesadas del sector 

azul llevaron 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. 

Los socios fijaron las fechas definitivas para el pilotaje de la Plataforma de Carreras Azules, 

una herramienta a través de la cual centralizamos la información sobre 100 carreras azules. 

Este mapa de carreras será probado y revisado por 15 organizaciones de EFP. A continuación, 

los socios establecieron criterios de calidad tanto para el curso de formación en línea sobre la 

economía azul como para el programa Blue Career eMentoring. 

El curso de formación en línea Orientación profesional en la economía azul ya está disponible 

en nuestra plataforma en inglés, rumano, español y turco. Contiene información valiosa sobre 
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cada sector de la Economía Azul, donde los alumnos pueden averiguar qué ofertas de trabajo 

se ajustan a sus cualificaciones e intereses. 

El programa eMentoring pretende poner en contacto a un mentor, que puede ser un 

profesional de la industria o un profesor, con un alumno, alguien interesado en la Economía 

Azul que desea recibir orientación personal y asesoramiento profesional experto. 

      

Al final de la reunión, los socios fijaron los plazos finales para la estrategia de difusión y 

aplicación de los siguientes resultados del proyecto. 

Siga la página del proyecto https://trainingclub.eu/beblue/ para estar al día de las últimas 

noticias sobre las etapas, el progreso y las actividades del proyecto BeBlue. 

La actividad forma parte del plan de ejecución del proyecto "Career Guidance in Blue 

Economy", cofinanciado por la Comisión Europea mediante el acuerdo de subvención ID 

2020-1-RO01-KA202-080397 
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