
MAPA DE CARRERA AZUL

RESULTADOS DEL PROYECTO

Más de 300 alumnos de FP visitaron el Mapa
de Carreras Azules y accedieron a las fichas de
empleo disponibles para cada sector de la
Economía Azul, encontrando información útil
sobre la multitud de ofertas del mercado
laboral.

Se entrevistó a 30 profesionales del sector
azul y se definieron las Fichas Profesionales del
sector azul que ofrecen información relevante
para ayudar a los estudiantes de EFP a tomar
una decisión informada en lo que respecta a su
futura carrera.
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88 Los alumnos de FP expresaron sus
expectativas en cuanto a la tutoría en la
industria azul. Encuentran información útil sobre
las trayectorias profesionales para conseguir
esos empleos y sobre las opciones
intersectoriales.

3 profesionales azules presentaron su progreso profesional y guiaron a los alumnos de EFP hacia
carreras de éxito.

Formador y empleador Gerente y empleado Azul profesional

El proyecto de asociación estratégica Erasmus+ de Orientación Profesional en la Economía Azul ha
llegado a su fin, en esta ocasión, le invitamos con orgullo a echar un vistazo a los resultados que se
muestran a continuación, que incluyeron el trabajo de un equipo de profesionales de Sea Teach,
España y Osmaniye Il Milli Egitm Mudurlugu, Turquía, liderado por la asociación TEAM4Excellence,
Rumanía.

Orientación profesional en la
economía azul

MAPA DE CARRERA AZUL FICHAS DE TRABAJO TUTORÍAFORMACIÓN ONLINEORIENTACIÓN PROFESIONAL

https://youtu.be/yRXN-AqktVA?list=PL-O65QMzaWWWGGbPUXNR9yx1i081JeXYx
https://www.thinglink.com/scene/1554335133819994115
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/10/100-Job-Cards-BeBlue.pdf


SIGA CON NOSOTROS:                TRAININGCLUBT4E            TRAININGCLUB.EU

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/ 

PLATAFORMA DE TUTORÍA EN LÍNEA

37 perfiles de mentores, que son modelos de conducta para la nueva generación. Estos perfiles
están disponibles en la plataforma de tutoría electrónica, junto con herramientas para apoyar el
proceso de tutoría, fomentando la cooperación entre los alumnos de EFP, los futuros empleados de la
economía azul y los profesionales del sector.

60 alumnos de EFP planificaron sus carreras de 10 años e identificaron sus objetivos profesionales
SMART.

COMPARTIR RESULTADOS

Al evento asistieron profesores de FP, formadores, mentores,
profesionales azules y estudiantes de FP de más de 10 centros
educativos de la comarca interesados en formarse en el ámbito
marítimo, celebrando el Día Marítimo Mundial. Se informaron sobre las
oportunidades de empleo que ofrece la carrera marítima directamente
de los profesionales azules.
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37 profesores de FP, formadores y mentores
cualificados para guiar a los jóvenes alumnos. Han
completado con éxito el curso de formación en línea
sobre la economía azul, que está disponible en nuestra
plataforma en inglés, rumano, español y turco e incluye
módulos distintos para todos los sectores de la industria
azul

Escanee el código
para unirse al curso

en línea
 o ir a

https://courses.train
ingclub.eu/ 

Un manual completo: La economía azul. Un manual para profesores de EFP, formadores,
orientadores profesionales, alumnos y profesionales diseñado para dos categorías de personal: los
alumnos / futuros empleados adquieren una comprensión de los sectores laborales de la economía
azul, mientras que los orientadores profesionales mejoran su caja de herramientas profesionales con
instrumentos para la orientación profesional.

El 30 de septiembre, TEAM4Excellence promovió los resultados
de la Asociación Estratégica Erasmus+: Orientación profesional
en la economía azul en la Universidad Marítima de Constanza.

Las 116 fichas de empleo integradas en la plataforma de trayectoria de carrera azul presentan
todos los puestos de trabajo de la carrera azul, su descripción y el salario medio, y crean vínculos
entre los puestos de trabajo relacionados. Permite la selección de habilidades de una gama de
habilidades y competencias predefinidas y ofrece a los alumnos de FP o a los futuros empleados
las direcciones para moverse verticalmente en la misma trayectoria profesional, pero también
muestra las conexiones con un puesto deseado en otro sector.

Orientación profesional en la
economía azul

MAPA DE CARRERA AZUL FICHAS DE TRABAJO TUTORÍAFORMACIÓN ONLINEORIENTACIÓN PROFESIONAL
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