
El proyecto de asociación estratégica Erasmus+ de Orientación Profesional en la Economía Azul está
implementado por una ONG de Rumanía (TEAM4Excellence), una PYME especializada en proporcionar
formación de EFP de España (Sea Teach) y una dirección de escuela regional de Turquía (Osmaniye Il Milli
Egitm Mudurlugu) con el objetivo de fortalecer la movilidad intra e intersectorial de los estudiantes de EFP
de los países socios en la economía azul. 

Aprovechando la experiencia de los "profesionales azules", este consorcio multidisciplinar y
complementario le ofrece unas completas fichas de empleo de la carrera azul, que comprenden más de
100 oportunidades profesionales y una valiosa información sobre la transparencia de las competencias, que
aumenta la concienciación sobre los puentes intersectoriales dentro de la economía azul.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

salario
horario de trabajo típico
cualificación
experiencia
aprendizaje
habilidades, tareas
responsabilidades

Más de 100 fichas de trabajo con información relevante:

Todo lo que necesita para tomar una decisión informada
sobre una carrera en la economía azul.

¿CÓMO HEMOS TRABAJADO PARA OBTENER ESTOS
RESULTADOS?
El 30 de junio,  Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü acogió la tercera reunión
transnacional del proyecto BeBlue en Osmaniye, Turquía. Fue una excelente
oportunidad para revisar el curso de formación en línea de BeBlue y debatir
e integrar los comentarios de nuestros participantes. Además, los socios se
pusieron de acuerdo sobre la estrategia para compartir los resultados con
los alumnos y mentores de FP.
Cada socio actualizó el plan de difusión y el calendario de actividades,
haciendo uso de la red profesional establecida durante la ejecución del
proyecto.

El 2 de septiembre, TEAM4Excellence acogió con orgullo la última reunión
transnacional del proyecto en Constanza (Rumanía). Siendo la última
reunión y celebrando los logros de los 2 años de resultados del proyecto, el
objetivo principal era establecer el plan de explotación y sostenibilidad. 
Por lo tanto, los socios acordaron utilizar el programa Blue Career
eMentoring en el futuro para guiar y atraer a nuevos estudiantes de FP
hacia la industria azul.

¿QUÉ HAY DENTRO?

Orientación profesional en la
economía azul

MAPA DE CARRERA AZUL FICHAS DE TRABAJO TUTORÍAFORMACIÓN ONLINEORIENTACIÓN PROFESIONAL

https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/10/100-Job-Cards-BeBlue.pdf
https://osmaniye.meb.gov.tr/
https://trainingclub.eu/


Al principio, se presentó a los participantes los valores de Erasmus+ y los
resultados del proyecto BeBlue, cuyo objetivo es promover las carreras azules y
las oportunidades de formación para aumentar y mejorar la mano de obra.  Los
estudiantes de las organizaciones de EFP han construido sus planes de carrera,
teniendo en cuenta los beneficios que la economía azul aporta entre los jóvenes
y dijeron que este taller les hizo utilizar su introspección y buscar oportunidades
de formación hacia su área de interés.

Orientación profesional en la
economía azul

MAPA DE CARRERA AZUL FICHAS DE TRABAJO TUTORÍAFORMACIÓN ONLINEORIENTACIÓN PROFESIONAL

SIGA CON NOSOTROS:         TRAININGCLUBT4E             TRAININGCLUB.EU

EL TRABAJO SE LLEVA A CABO DURANTE EL PROYECTO DE LA 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/ 

¿CÓMO COMPARTIMOS LOS RESULTADOS DE NUESTRO PROYECTO?

El objetivo del evento multiplicador era describir el trabajo global realizado a lo
largo de la vida del proyecto y, en particular, los principales resultados del mismo,
incluyendo el Mapa de Carreras con 100 tarjetas de empleo, el Curso de
Formación Online Blue Career y el Programa Blue Career eMentoring. La idea
general era dar a conocer a los participantes todos estos resultados y materiales
educativos, así como proporcionarles ejemplos prácticos sobre cómo podrían
utilizar los resultados en su trabajo diario con los estudiantes de formación
profesional.

Repartimos folletos sobre el proyecto BeBlue Erasmus+ desde los que los
alumnos podían acceder al Mapa de Carreras Azules, a las 100 tarjetas de
empleo y al curso de formación BeBlue. Durante el evento, los estudiantes de FP
aprendieron más sobre las oportunidades profesionales en la economía azul y
obtuvieron información relevante de las tarjetas de empleo para ayudarles a
tomar decisiones informadas. Nicoleta Acomi, prorrectora de la Universidad
Marítima de Constanza, les orientó para que comprendieran las posibilidades que
ofrece cada sector de la economía azul. Los participantes se informaron sobre
las trayectorias profesionales, las opciones intersectoriales y la forma de acceder
a esos empleos según su nivel de formación y competencias.
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En esta ocasión, los expertos presentaron los resultados del proyecto de dos
años, incluida la plataforma Blue Career, el curso de formación en línea sobre la
economía azul y la guía del programa Blue e-Mentoring. La segunda parte del
evento se dedicó a los ponentes invitados, y el público se benefició de la
experiencia de los profesionales del sector azul que compartieron información
valiosa sobre la transparencia de las competencias, sensibilizando sobre las vías
intersectoriales.

El 29 de septiembre, la organización asociada Sea Teach organizó
el evento multiplicador en Palma, España, en el que se
presentaron los resultados del proyecto BeBlue Erasmus+.

El 21 de septiembre, la Dirección Provincial de Educación Nacional
de Osmaniye organizó el evento de Planificación de la Carrera al
que asistieron 23 participantes de cuatro organizaciones y
escuelas de FP.

El 16 de septiembre de 2022, TEAM4Excellence promocionó el
Mapa Azul de Carreras a los estudiantes de Escuela Secundaria
Marítima de Constanza..

El 29 de agosto, la Dirección Provincial de Educación Nacional de
Osmaniye organizó un acto de multiplicación al que asistieron 20
participantes de siete organizaciones y centros de EFP de
Osmaniye (Turquía).

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://sea-teach.com/index.html
http://www.meb.gov.tr/
https://trainingclub.eu/
https://liceuldemarinaconstanta.ro/
http://www.meb.gov.tr/

