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La economía colaborativa convierte a los consumidores en
productores de valor y genera beneficios no solo económicos
sino sociales y ambientales. No es el futuro, es el presente, y
en la UCAV te formamos para que seas todo un experto.

MÁSTER EN ECONOMÍA COLABORATIVA | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

- 100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y
adapta el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal,
a tus obligaciones familiares y profesionales. 
- Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a
través de nuestra plataforma online o del teléfono, siempre
conectado para servirte de apoyo en tu vida académica. 
- Aprende con la UCAV, una de las universidades de
referencia en sistemas e-learning y formación online con
más de 10 años de experiencia en éste ámbito.

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



Este programa se dirige a profesionales y emprendedores
que deseen adquirir unas competencias genéricas y
específicas que les permitan desarrollar su futuro profesional
en el ámbito de las numerosas actividades que quedan
englobadas bajo la economía colaborativa.
Del mismo modo, es el Máster adecuado para aquellos
profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de
un nuevo modelo de negocio en continuo crecimiento y con
grandes posibilidades económicas en sectores como la
movilidad, el turismo, el transporte o las finanzas. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

PLAN DE ESTUDIOS



La economía colaborativa presenta características que
claramente la diferencian de la economía convencional: el
protagonismo de los ciudadanos, la sostenibilidad social,
económica y ambiental, etc. Se trata de considerar la
economía como un medio para alcanzar el desarrollo
integral de las personas y de las comunidades, teniendo en
cuenta que los recursos son limitados y valorando la
cooperación por encima de la competencia. 

Las nuevas tecnologías han descubierto otras formas de
interactuar con el mercado diferentes a la habitual. Este
nuevo modelo permite comprar, vender, intercambiar,
prestar, alquilar y fomentar el intercambio entre particulares
de bienes y servicios que hasta ese momento estaban
ociosos o infrautilizados demostrando que no es tan
importante la propiedad como el uso que se realice de los
bienes y servicios. 

Para tomar conciencia de la importancia de la economía
colaborativa, podemos decir que según la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, se estima que esta
modalidad de consumo movió unos 3.500 millones de
dólares durante 2013 a nivel global, lo que supuso un
incremento del 25% con respecto al año anterior. En el año
2016 la Comisión Europea presentó la Agenda Europea para
la Economía Colaborativa en la que reconoce su importancia
indicando unos ingresos brutos en 2015 en torno a los 28.000
millones de euros de las plataformas y proveedores
colaborativos de la Unión Europea. 

estudiaconnosotros@ucavila.es
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¿POR QUÉ ELEGIR ESTE MÁSTER? 

estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020

www.ucavila.es

CONTACTO 


