
Los días 2 y 3 de diciembre la FUE-UJI, coordinadora del
proyecto, acogió en Castellón (España) la reunión inicial
entre los socios del proyecto europeo Ecoblue Tourism.
Este proyecto, financiado por la Comisión Europea bajo
la acción estratégica “Erasmus+ KA2 Asociaciones
Estratégicas para Educación de Personas Adultas”, tiene
como principal objetivo la promoción del
emprendimiento en el sector de turismo ecológico en
zonas costeras. A través de una metodología de
formación innovadora y totalmente online, Ecoblue
Tourism incentivará este tipo de emprendimiento entre
jóvenes desempleados de larga duración.

La Universidad de Patras (Grecia), Dorea
Educational Institute WTF (Chipre), Training 2000
psc (Italia), el Centro de Educación Pública de
Kemer (Turquía), el Centro de Educación
Superior Future Focus Ltd (Malta) y la
Asociación de Empresarios Gallegos en Aragón y
Riberas del Ebro, AEGARE, (España) son los
socios de este proyecto europeo que lidera la
Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales
de la FUE-UJI (EuroFUE-UJI).
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http://www.upatras.gr/en
https://dorea.org/
https://www.training2000.it/
http://kemerhem.meb.k12.tr/
http://www.futurefocus.com.mt/
http://www.aegare.org/
http://www.eurofue.com/


Este producto intelectual consiste en la creación de una
Guía de Formación para enseñar a los estudiantes del
curso de emprendimiento de ecoturismo a preparar un
plan de negocios. Es un complemento del curso que se
diseñará en el producto intelectual O2. La guía incluirá
casos de éxito en emprendimiento, información sobre el
ecoturismo azul y ejemplos de planes de negocios. Se
estructurará una serie de pasos a seguir en la elaboración
de un plan de negocios, cada unidad didáctica será como
un paso, todos ellos enfocados en el emprendimiento del
ecoturismo azul.

El segundo producto intelectual es la creación de: Ecoblue
tourism Mobile learning APP, una aplicación que se
ejecutará en smartphones y tablets compatibles con
sistemas android y iOs. Los contenidos de la aplicación
estarán relacionados con el emprendimiento aplicando la
metodología ECVET en el marco de EntreComp. Además,
incluirá una explicación de cómo utilizar la aplicación móvil
de aprendizaje. Los objetivos de este producto son dar a
conocer la metodología de formación en emprendimiento
desarrollada en el producto intelectual 1 y enseñar el uso
de la aplicación como herramienta didáctica.

@ecobluetourism1 @Ecobluetourism

O2 Ecoblue tourism Mobile learning APP

O1 Guía formativa sobre planes de negocio en ecoturismo azul

Síguenos

www.ecobluetourism.eu
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La Universitat Jaume I celebró la Jornada Erasmus+ el
pasado 13 de febrero del 2020. En el marco de esta
conferencia se presentó como caso de éxito el proyecto
Ecoblue Turismo, cuyo objetivo fue incentivar la
participación de los grupos de investigación universitarios
y otras asociaciones en el programa Erasmus+. Ecoblue
Tourism es un ejemplo de buenas prácticas y de éxito
tanto por la preparación de una propuesta de proyecto
como por su implementación.

El consorcio decidió aprovechar las
oportunidades que proporcionan las
nuevas tecnologías para celebra el
pasado 16 de junio una reunión
online. La segunda reunión
transnacional, que tenía previsto
celebrarse en el mes de mayo en
Malta, se reprogramará y tendrá
lugar en los próximos meses.

www.ecobluetourism.eu @ecobluetourism1 @Ecobluetourism

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la

misma.

El proyecto Ecoblue Tourism ha sido presentado 
en la Jornada Erasmus + de la UJI

El consorcio se reúne en 
una conferencia online
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