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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 DEL 
PROYECTO
� La mejora de las habilidades 

empresariales, incluidas las 

habilidades sociales 

empresariales de los graduados 

en Educación superior.

� La implementación de planes 

de estudios y programas de 

formación en las universidades 

que respondan a las 

necesidades de la industria del 

Turismo azul.

� La mejora de la competencia 

profesional de los profesores 

universitarios en relación con el 

método Massive Open Online 

Course (MOOC) en áreas 

relacionadas con el 

emprendimiento en el Turismo 

azul.

� El uso del mentoring como 

herramienta de colaboración y 

apoyo entre la universidad y el 

estudiante sobre el espíritu 

empresarial del Turismo azul.
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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, 

viveros de start-ups.

RESULTADOS DEL PROYECTO
� 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.
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Del 25 al 26 de octubre de 2022, se llevó 

a cabo la última reunión transnacional del 

proyecto BTO. 

Esta reunión fue organizada por 

INNETICA en Zaragoza y asistieron 

representantes de los países socios del 

proyecto BTO de Rumania, Malta, 

Portugal y Polonia.

El tema principal durante ambos días de 

reunión fueron los detalles finales del 

proyecto y el control de la Agencia 

Nacional Polaca.

Los participantes hicieron un repaso 

general de todo el trabajo realizado y lo 

que faltaba por realizar para tener todo 

en orden para el control de la Agencia 

Nacional.

Además, los participantes tuvieron la 

oportunidad de aprender a navegar por 

las plataformas de Mentoring y MOOC.

Finalmente, el último tema tratado 

durante estas reuniones fue la 

organización de eventos 

multiplicadores y la promoción y 

difusión del proyecto para llegar a los 

grupos objetivo.
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