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COMPETENCIAS
Esta materia permitirá al alumno obtener las siguientes competencias:





M21.C1 Valorar y estimar las fuentes de oportunidad que la evolución de los mercados
globales genera.
M21.C2 Ser capaz de entender y comprender las claves de la nueva economía,
identificando y analizando con visión crítica las oportunidades de negocio en los
mercados globales y en los nuevos sectores derivados de la economía digital.
M21.C3 Entender la figura de los nuevos consumidores en la sociedad digital,
desarrollando las habilidades necesarias para analizar e interpretar sus
comportamientos y ser capaz de generar dinámicas que favorezcan su implicación en
los procesos de creación de experiencias

El alumno, por tanto, será capaz de:




Identificar los diferentes polos y entornos económicos.
Identificar con visión crítica las oportunidades de negocio en los mercados globales y
en los nuevos sectores derivados de la economía digital.
Comprender la importancia del comportamiento de los consumidores en la sociedad
digital y diseñar experiencias en las cuales se aprovechen sus potencialidades.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
En esta materia está compuesta por las siguientes unidades didácticas:




M21.UD1. Economía digital
o Análisis de los bloques económicos mundiales y las economías emergentes y
las oportunidades de negocio derivadas de las mismas.
o Características de la sociedad en red y la economía digital.
o Impacto de la digitalización en diferentes sectores de la economía.
M21.UD2. Nuevos consumidores en la economía digital
o El nuevo consumidor y las nuevas tendencias de consumo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Tabla descriptiva para la calificación de las competencias de la materia.

M21.C1

M21.C2

M21.C3

M21.A1

30%

30%

0%

M21.A2

0%

0%

40%

30%

30%

40%




M21.A1 Análisis del impacto de lo digital e identificación de oportunidades en
diferentes sectores. (Actividad individual)
M21.A2 Reflexión sobre el comportamiento del nuevo consumidor y las nuevas
tendencias de consumo. (Actividad individual)
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