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UNIDAD DIDÁCTICA  

La Economía Colaborativa 

 

Personal docente: José Luis Fernández Fernández 

JUSTIFICACIÓN 

El contexto actual, con sus luces y sombras, plantea retos a la empresa 

y sirve de ocasión de modelos de negocio innovadores y creativos. Como 

toda novedad, los nuevos planteamientos económicos suelen tener su 

dosis de revolución y su dificultad para el encaje en el mainstream de la 

teoría y habitual práctica organizativa. 

La denominada Sharing Economy o Economía Colaborativa es una de las 

expresiones actuales de lo que se dice. 

  

OBJETIVOS: 

1. Ubicar en unas coordenadas firmes el fenómeno de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

2. Dar cuenta del sentido de la Economía Colaborativa 

3. Llevar a efecto una aproximación descriptiva hacia algunos 

modelos de negocio de la Economía Colaborativa 

4. Reflexionar de manera crítica sobre las virtualidades y limitaciones 

de este movimiento económico 

 

CONTENIDOS: 

Marco y contexto de la economía y los negocios: Retos y oportunidades 

para un mundo más humano 

El papel de la empresa en el escenario actual: La Responsabilidad Social 

¿Qué es la Economía Colaborativa?: Ejemplos de start-ups españolas de 

Economía Colaborativa en algunos sectores (crowdfunding, alimentación, 

alojamiento, transporte, segunda mano, energía…) 

Reflexión crítica y constructiva sobre el movimiento: pros y contras; 

oportunidades y desafíos… 

 

RECURSOS: 
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 Recursos electrónicos/enlaces de interés: 

Entrevista a José Luis Fernández Fernández sobre Economía y 

crecimiento: 

https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D02

9382A2C13427D80E20E124BD3EE2201361 

 

Entrevista a José Luis Fernández Fernández sobre Responsabilidad 

Social de la Empresa: 

https://vimeo.com/255515837  
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