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SOBRE 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 que

más contribuye en términos de puestos

de trabajo, valor añadido y beneficios,

contribuyendo significativamente más a

los puestos de trabajo que al VAB y/o los

beneficios". .

Así, el sector del turismo azul tiene un

potencial especial para fomentar el

desarrollo de nuevas empresas. Esto

conlleva la implementación de acciones

que beneficien la mejora de las

competencias de los egresados y

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 activa de

sus profesores.

OBJETIVOS

 Mejora de las habilidades

empresariales, incluidas las

habilidades sociales empresariales

de los graduados en educación

superior.

 Implementación de planes de

estudios y programas de formación

en las universidades que

respondan a las necesidades de la

industria del turismo azul.

 Mejora de la competencia

profesional de los profesores

universitarios en relación con el

método de Curso Online Masivo y

Abierto (MOOC) en áreas

relacionadas con el

emprendimiento en el turismo

azul.

 Uso del mentoring como

herramienta de colaboración y

apoyo entre la universidad y el

estudiante en el espíritu

empresarial del turismo azul.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se

hace responsable del uso que se haga de la información contenida en ella.
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GRUPO OBJETIVO

 Universidades vinculadas al sector

turístico.

 Estudiantes y titulados

universitarios con carácter

emprendedor.

 profesores universitarios

 Organizaciones y asociaciones de

empresarios.

 Las cámaras de Comercio.

 Centros de apoyo a

emprendedores, incubadoras de

start-ups.

RESULTADOS

 Curso de formación con dos

módulos formativos relacionados

con el emprendimiento en turismo

azul siguiendo el marco

metodológico de ECVET y

EntreComp.

 Plataforma de mentoring en

emprendimiento de turismo azul.

 El uso de metodologías

innovadoras (MOOC) para mejorar

las competencias profesionales de

los usuarios tanto a nivel de

alumno como de docente.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se

hace responsable del uso que se haga de la información contenida en ella.

PARTNERS ENCUÉNTRANOS EN

bluetourismopportunities.eu

@bluetourismopportunities
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Del 23 al 27 de mayo de 2022 se llevó a

cabo la capacitación del proyecto Blue

Tourism Opportunities.

Asistieron representantes de los países

socios del proyecto BTO de Rumanía,

Malta, España, Portugal y Polonia.

Los participantes incluyeron formadores

y académicos asociados con los socios

del proyecto BTO.

El tema principal de la capacitación fue

el curso MOOC sobre turismo azul.

Los participantes tuvieron la

oportunidad de familiarizarse con el

curso, ver cómo funciona y, durante la

discusión, sugirieron varios cambios,

que luego se discutieron en la reunión

del TPM en Varsovia en julio de 2022.

Conocer el curso MOOC permitirá a

los participantes de la capacitación

promoverlo de manera efectiva, para

que el curso esté disponible para

todos los grupos objetivo

especificados en el proyecto de la

manera más amplia posible.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se

hace responsable del uso que se haga de la información contenida en ella.


