
 

 

¿DE QUÉ VA EL 

PROYECTO? 

El turismo azul es un sector en alza. 

Teniendo en cuenta el informe 

económico anual sobre la economía 

azul de la UE presentado por la Comisión 

Europea, "el turismo costero es el mayor 

contribuyente en términos de empleo, 

valor añadido y beneficios, 

contribuyendo significativamente más 

al empleo que al VAB y/o beneficios".  

Por lo tanto, el sector del turismo azul 

tiene un gran potencial para incentivar 

el desarrollo de nuevas empresas. Esto 

implica la implementación de acciones 

que beneficien la mejora de las 

competencias de los estudiantes 

universitarios con carácter 

emprendedor en el conocimiento del 

turismo azul. Las universidades deberán 

incorporar programas educativos de 

emprendimiento en turismo azul en sus 

planes de estudio con la 

correspondiente participación de sus 

profesores. 

OBJETIVOS: 

➢ Mejorar las aptitudes empresariales, 

incluyendo las habilidades sociales 

empresariales de estudiantes de 

educación superior. 

➢ Implementar planes de estudio en 

universidades que satisfagan las 

necesidades de la industria del 

turismo azul. 

➢ Mejorar la competencia profesional 

de los profesores universitarios en 

relación con el método MOOC en 

áreas relacionadas con el 

emprendimiento en el turismo azul. 

➢ Usar la tutoría como herramienta de 

colaboración y apoyo entre la 

universidad y el estudiante sobre el 

espíritu empresarial del turismo azul. 
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EL PARTENARIADO: 

➢ Coordinador del Proyecto: 

o Vistula School of Hospitality 

(Polonia). 

➢ Organizaciones Participantes: 

o INNETICA (España) 

o INCDT -National Institute of 

Research Development in 

Tourism (Rumanía). 

o ISAG –Ensino Superior 

Empresarial (Portugal) 

o Skills Zone (Malta). 

o Glandrive (Portugal). 

¿QUÉ SE HA HECHO? 

➢ Primera reunión transnacional 

(Online debido a la pandemia). 

➢ Dos reuniones online de 

seguimiento. 

➢ Web del Proyecto.  

➢ Redes sociales, e identidad 

corporativa. 

 

 

EN PROCESO: 

➢ Crear los contenidos para el módulo 

de formación (IO1) que las 

universidades podrán incluir en sus 

planes de estudios. 

➢ Conversión de los contenidos del 

curso a MOOC. 

➢ Planificar la próxima reunión 

transnacional en Oporto. 

 

 

 

 

 

ENCUÉNTRANOS EN:                                 

   bluetourismopportunities.eu 

 

   @bluetourismopportunities 
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