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Orientación profesional en la economía azul 
Tercera reunión transnacional del proyecto  

 
La tercera reunión transnacional de la Asociación Estratégica Erasmus+ "Orientación 

profesional en la economía azul" se celebró en Turquía el 30 de junio de 2022, organizada por 

nuestros socios Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 

 

El acto se celebró en modalidad híbrida y asistieron físicamente dos delegados de la Asociación 

TEAM4Excellence (Rumanía) y tres delegados de la Asociación Osmaniye İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü (Turquía) y un delegado de la Asociación Sea Teach (España) participó en línea. Cada 

socio seleccionó a los participantes entre su propio personal en función de su implicación en la 

gestión y las actividades financieras y en la coordinación de los resultados del proyecto. 

La reunión marcó la finalización del curso de formación en línea "Orientación profesional en la 

economía azul" y fue una buena oportunidad para que los socios revisaran los avances y los 

objetivos alcanzados. 

 

La primera parte de la reunión se dedicó a analizar los resultados del periodo piloto del curso 

de formación en línea sobre la economía azul. Los socios debatieron la integración de las 

reacciones en el curso en línea antes de publicar la versión final del mismo. 

En la segunda parte de la reunión, los socios acordaron los requisitos detallados para crear el 

programa Blue Career eMentoring propuesto por TEAM4Excellence para su posterior 

integración en la plataforma Moodle. 

Abarcó las fases de desarrollo, diversos aspectos técnicos de la inscripción de profesores y 

mentores de EFP, profesionales azules y alumnos de EFP, así como el pilotaje del programa y la 
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elaboración de la guía. Cada socio identificó e invitó a profesionales para que sirvieran de 

mentores a la próxima generación de trabajadores de la economía azul. 

 

Los socios debatieron sobre el programa de tutoría y las herramientas que se utilizarán en la 

plataforma de tutoría y su confidencialidad. Acordaron poner a prueba el sistema de tutoría 

físicamente en primer lugar para validar la utilidad de los documentos de cara a su posterior 

integración en el programa de tutoría electrónica. 

Al final, los temas de debate se centraron en la estrategia de difusión del proyecto y en 

compartir los resultados con más trabajadores juveniles y jóvenes para la sostenibilidad del 

proyecto. 

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

noticias sobre los hitos, avances y actividades del proyecto BeBlue. 

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

cofinanciado por la Comisión Europea a través del acuerdo de subvención ID 2020-1-RO01-

KA202-080397. 
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