
¿Te atreves a 
girar tu futuro?

gira.economiacolaborativa.org



¿QUÉ ES? 
Encuentros con universitarios que tienen 
como objetivo compartir y debatir 
las claves esenciales de la economía 
colaborativa, desde una visión neutra, 
independiente, experta y con la intención 
de generar experiencias de intercambio y 
conocimiento para inspirar y conectar a 
los emprendedores del futuro.

¿EN QUÉ CONSISTE? 
En cada Universidad ofrecemos de forma gratuita una sesión sobre 
la economía colaborativa bajo la coordinación de un experto interna-
cional referente en la temática de la red OuiShare. Nosotros llevamos 
el material, montamos el evento durante una clase  o en un espacio 
cedido por la universidad (seminario, jornada, charla) y hacemos un 
cierre con un debate inspirador. La duración y la dinámica se pactan 
previamente con la Universidad.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 
Estudiantes y profesores universitarios 
y de posgrado de España.

gira.economiacolaborativa.org



¿POR QUÉ 
UNA GIRA SOBRE 
ECONOMÍA 
COLABORATIVA 
EN LAS 
UNIVERSIDADES?

Porque la economía colaborativa es un fenómeno de gran actualidad que está ge-
nerando una gran impacto social y económico, que debería de estar presente en 
la universidad como herramienta de conocimiento, dentro de los cambios que se 
están produciendo en la forma en que consumimos, trabajamos y nos organizamos.

Por la oportunidad que representa tanto para alumnos como para docentes, de co-
nocer los modelos emergentes que nos dibujan el futuro del trabajo.

Nos muestra una nueva manera de entender la empresa: el paso de fabricantes 
de productos y ofertante de servicios en la Era Industrial, a plataformas que conec-
tan ciudadanos que ponen en común recursos de la Era de Internet. Nacen nuevas 
oportunidades que no se pueden obviar.

Actualmente no existe una formación universitaria centrada en la economía colabo-
rativa ni se incluye en los contenidos de las carreras tradicionales. Es por eso que 
con el objetivo de acercar este conocimiento a los estudiantes, decidimos emprender 
esta gira. Quizás éste sea un primer paso para establecer colaboraciones a medio y 
largo plazo con algunas universidades con las que implementar este conocimiento. 

Como etapa inicial, en el 2015 creamos con éxito el primer MOOC abierto y gratuito 
de Introducción a la Economía Colaborativa: www.economiacolaborativa.org por 
el que ya pasaron más de 2600 participantes. 

A los estudiantes que quieran profundizar lo visto en la sesión, los animamos a reali-
zar el MOOC en cualquier momento del año. Es un recurso gratuito a disposición de 
todas las personas con acceso a una computadora con internet.



OBJETIVOS DE 
LA GIRA 2016/17:

NUESTRA VISIÓN:
La cultura colaborativa es la gran tendencia social y económica con el suficiente 
potencial para realmente girar hacia una sociedad más eficiente, más sostenible y más 
colaborativa donde la confianza y la transparencia emergen como valores clave.

Acercar y promover la economía colaborativa en la educación puede generar un 
gran impacto transformador tanto en los jóvenes, como en los docentes que tiene la 
responsabilidad de formar y de facilitar el aprendizaje de estos jóvenes que representan 
el futuro de una sociedad.

Compartir y debatir las claves esenciales de la economía colaborativa, desde una visión 
neutra, independiente y experta, que facilite la adaptación de estos conocimientos tan 
contemporáneos en el contexto universitario.

Impulsar la cultura colaborativa en la educación y el aprendizaje. Generando interés y 
preguntas, que ayuden a fomentar el pensamiento crítico desde las bases del conoci-
miento científico.

Dar a conocer el MOOC sobre economía colaborativa (www.economiacolaborativa.org) 
para aquellos estudiantes y docentes que deseen profundizar sobre este fenómenos 
con sus dimensiones críticas, oportunidades y tensiones. 

Por último fomentar el espíritu emprendedor, desde el conocimiento de un sector que 
está en auge.



Es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como misión crear 
y promover una sociedad colaborativa justa, abierta y de confianza 
conectando personas, organizaciones e ideas. 

Como comunidad global, la actividad de OuiShare consisten en empoderar 
empresas, instituciones y personas para crear economía colaborativa, 
generar contenidos de valor, e impulsar la organización de eventos en 
torno a la economía colaborativa.

¿CÓMO SEGUIMOS? 

Coordinamos la sesión y la Universidad se encarga de difundir el evento a través 
de sus canales entre su público, principalmente alumnos. Nosotros comunicamos 
también en nuestros canales y ponemos a disposición de la Universidad material 
descargable en la web para la difusión de la sesión (banners, pdf, poster).

www.ouishare.net

¿PREGUNTAS? 
Escríbenos a
osgira@ouishare.net 

Contacto Carla Lizzano
612 535 351
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