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1.- PRESNTACIÓN DEL CURSO

A cargo de:

✓ Dª MARIA PILAR RUEDA REQUENA, Presidenta de la Asociación
Valenciana para el fomento de la Economía del Bien Común (AVEBC)
✓ D. J.VICENTE SOLER GIRONÉS , Director General de la Consellería de
Economía Sostenible, sectores productivos y trabajo, de la Comunidad
Valenciana.
✓ D. JOSE MIGUEL RIBERA ESTEVE, director proyectos AVEBC

2.- OBJETIVOS DEL CURSO:
✓ Objetivo General:
Dar una visión general de cómo implementar la Economía del Bien
Común en los tres pilares básicos de la sociedad, empresas, municipios
y conocimiento.
✓ Objetivos específicos:
• Dar unas pinceladas de cómo la EBC actúa sobre las empresas,
como motor impulsor de la economía del Bien Común.
• Transmitir la fuerza que tienen las cinco semillas de
implementación de la EBC en los municipios, así como las
herramientas que ayudan en la senda hacia el municipio del Bien
Común.
• Ofrecer una visión de lo que aporta la EBC a la docencia en sus
diferentes ciclos. El qué, el dónde, el por qué y cómo aplicar la
EBC en los centro educativos.

3.- CAPACITACIÓN
Al finalizar el CURSO, los/as alumnos/as serán capaces de:
✓

Aprehender los valores y principios básicos de la EBC.

✓

Conocer los tres pilares de la EBC, municipio, empresa y centros
educación.

✓

Manejar las herramientas necesarias para fomentar el consenso y la
participación.

4.- VALORES DE LA EBC

5.- PILARES DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

6.- PROGRAMA DEL CURSO
Unidad 1: Generalidades de la EBC (7 H)
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-

Introducción a la EBC.
Los Valores de la EBC.
Fundamentos de la EBC
La matriz del Bien Común
Las EBC y los ODS
La AVEBC

Unidad 2: La empresa del Bien Común. (8 H)
2.1.2.2.2.3.2.4.-

Introducción a la empresa EBC.
El Balance de las empresas del B.C.
Herramientas EBC para las empresas.
Aplicación práctica

Unidad 3: El municipio del Bien Común (8 H)

3.1.3.2.3.3.3.4.-

Introducción al municipio del B.C.
Semillas del municipio del B.C.
El Balance Municipal.
Ejemplo BBC municipal.

Unidad 4: Los centros educativos del Bien Común (5 h)
4.1.4.2.4.3.4.4.-

Introducción al Centro educativo del Bien Común.
Las semillas de los C.E, del B.C.
Herramientas adaptadas Centros Educativos.
Cómo convertir un C.E, en un Centro del Bien Común

Unidad 5: Las comunidades del Bien Común: (2 H)
5.1.- Introducción a las comunidades EBC
5.2.- Herramientas EBC para las comunidades del B.C.

7.- CLASES MAGISTRALES.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bienvenida al curso………………………….
Introducción a la EBC……………………….
La matriz del Bien Común………………….
Las empresas del Bien Común……………
Los municipios del Bien Común…………..
Los centros educativos del Bien Común…

día 15/03 a las 16:00
día 15/03 a las 12:00
día 24/03 a las 18:30
día 15/04 a las 19:00
día 07/04 a las 19:00
día 21/04 a las 12:00

La franja horaria siempre es la de Madrid.
Estas clases quedaran grabadas en la plataforma, solo durante una semana, luego se
descuelgan de forma automática.

8.- EVALUACIÓN DEL CURSO.
✓ Se valorará la participación en los foros de cada módulo.
✓ Cada módulo, tiene al final una actividad que cada alumno tiene que resolver.
✓ Puntuará la visualización de las clases magistrales.

9.- FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
1.- Todas las clases incluso la de bienvenida, se realizan en el AULA 1, la
podéis encontrar en:

General
OBJETIVOS:
- Objetivo General:

- Objetivos específicos:
•

•

Avisos
AULA 1
Para acceder, pincharemos el icono y entramos
dentro, solo queda pulsar sobre unirse a la sesión y seguir las instrucciones
de audio y vídeo. En esta ocasión, sería importante que solo se accediera al
audio y sonido.

2.- CLASES GRABADAS:
✓ Para visualizar las clases grabadas, acceder
del aula 1. Las
encontraréis al entrar en la parte inferior. Importante, hay que tener en
cuenta que las clases, solo se pueden visualizar durante una semana,
luego se van descolgando.
3.- RESTO INFORMACIÓN
✓ A continuación se dispone de una aplicación para debatir foros.
✓ Por último en cada una de las unidades, se encuentras los temarios
correspondientes.
✓ También podéis encontrar las tareas a realizar.
✓ Cada bloque contiene una serie de vídeos cortos para centrar y resumir
los diferentes temas.
✓ A través de los correos podéis realizar cuantas preguntas consideréis con
respecto al temario.

4.- LIBRO TEMARIO
El PDF libro que contiene todos los apuntes, lo podéis conseguir
gratuitamente en la página web de la asociación.
https://ebccomunitatvalenciana.org/

Bienvenidas y bienvenidos.

