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Mejorar: la empleabilidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, y de mujeres en
situación de desempleo Ajustar sus competencias con las requeridas actualmente en el
mercado de trabajo

Favorecer: la inserción laboral a través del desarrollo de la formación profesionalizadora,
las prácticas laborales en las empresas, encuentros de networking, promoviendo
acuerdos de colaboración entre los agentes sociales y económicos y los centros de
formación profesional

Reconocer la importancia de la economía azul y circular como motor de la economía por
su gran potencial para la innovación, el crecimiento y la sostenibilidad.

El proyecto promueve la inserción laboral en el 
sector de la Economía azul y Circular
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Proyecto de colaboración de los actores principales del mercado laboral local, que 
beneficia a tres grandes grupos: Jóvenes y mujeres desempleadas, empresas y 
entidades formadoras, y administraciones locales

JÓVENES Y MUJERES
DESEMPELADAS:

Jóvenes menores de 30 años
y mujeres en situación de
desempleo y que no estén
desarrollando ninguna
formación reglada.
Personas beneficiarias
directas 120

EMPRESAS Y CENTROS DE
FORMACIÓN:

Desarrollo de 9 ciclos de
formación profesionalizadoras
en los sectores de Economía
Azul y Circular

Detección de 6 sectores
generativos de empleo

2 Acuerdos entre empresas y
centros formativos para
mejora profesional de las
personas participantes

OTROS ACTORES

Beneficiarios indirectos se
verán beneficiados por el
impulso y la sensibilización
hacia una económica más
respetuosa con el medio
ambiente y sostenible



Desde la implicación de las empresas y de los  actores clave durante todas las fases del proyecto  y desde 
un modelo integral de intervención  para apoyar efectivamente la  inclusión laboral de mujeres i jóvenes.

Eje de Trabajo 1

Coordinación 
y  Gestión

Eje de Trabajo 2

Difusión y  
divulgación de 

los  resultados 
del  proyecto 

a nivel local  y 
Europeo

Eje de Trabajo 3

Análisis de los 
perfiles de las 

personas 
participantes.. 

Análisis de 
mercado, perfil 
empresas de la 

economía Azul i 
y Circular. 

Eje de Trabajo 4

Compromiso y  
desarrollo de  
capacidades de 
los  diferentes 
actores. 
Relaciones con 
empresas y 
centros 
formativos

Eje de Trabajo 5
Desarrollo de un 
itinerario 
formativo: 
desarrollo de 
competencias, 
formación 
profesional y 
prácticas. 
Uso de una 
plataforma online 
de formación

Eje de Trabajo 6

Capitalización 
aprendizajes, 

difusión de las  
lecciones 

aprendidas de 
la metodología 
empleada



7 entidades organizadas para alcanzar a través del “conocimiento colectivo” los objetivos del equipo y buscar las 
sinergias  que el propio equipo tiene de cada uno de sus integrantes  

Eje Trabajo 1

Coordinación

ARCES
(ITALY) LD

Eje Trabajo 3

Perfiles

NARC – National
Agricultural Research
Center (JORDAN) PP6

Eje Trabajo  4

Relaciones Empresas

ACH Fundación Acción 
contra el Hambre (SPAIN) 

PP2

Eje Trabajo  5

Itinerario

UCAS University College of
Applied Sciences

(PALESTINE AUTHORITIES) 
PP5

Eje Trabajo  6

Capitalización

iED Institute of
Entrepreneurship
Development PP3

Eje Trabajo 2

Comunicación

ARCES (ITALY) LD



Actividades principales del proyecto

• Campañas de sensibilización y comunicación: Economía Azul y Economía Circular

• Mesas redondas con agentes territorio, visitas estudio.

• Divulgación actividades. 

Eje de Trabajo 2

• Estudios de perfiles de participantes .

• Estudios  necesidades de empresas  y de mercado laboral. 
Eje de Trabajo 3

• Guía de colaboración entre las empresas y organizaciones socias.

• Herramientas para el la realización de un Mentoring .
Eje de Trabajo 4

• Plataforma online de formación.

• Formación Técnica y competencial para persones jóvenes y 
mujeres. Orientación laboral y prácticas laborales.

• Formación en Emprendimiento y la creación de negocios.

Eje de Trabajo 5

• Diseminación de resultados y conclusiones del aprendizaje del proyecto.

• Sensibilización a través el arte. Mural_Graffiti
Eje de Trabajo 6



Anàlisis del sector de la  Economia Azul y Circular
• Identificación de agentes del territorio
• Identificación de perfiles profesionales
• Estrategias crecimiento de  las empresas locales
• Necesidades formativas puesto de Trabajo

Mentoring empresarial
• Rol Mentor
• Acompañamiento itinerario formativo

1 NECESIDADES MERCADO 
LABORAL SECTOR 
ECONOMIA AZUL I 
CIRCULAR

Análisis de perfiles participantes
• Perfiles profesionales y formativos
• Conocimiento de sector
• Necesidades formativas

Coaching y Tutoría
• Itinerarios capacitación competencias para el empleo
• Formaciones técnicas profesionalizadoras en el sector de la 

economía azul
• Prácticas en empresas

2 CAPACITACIÓN 
JÓVENES Y MUJERES AL 

MERCADO LABORAL

Inserción Laboral
• Empleo sostenible
• Mejora tasa ocupación jóvenes i mujeres

3. ENCAJE ENTRE 
NECESIDADES MERCADO 
Y OBJETIVOS PROYECTO


