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Asignatura/s  que
imparte en el Máster:

- Fundamentos de Economía
Social.
- Trabajo Final de Master.
- Prácticas externas.
- Investigación en Ec. Social.

BREVE CV (Max. 150 palabras)
Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de València, Presidente del
CIRIEC-España y Vicepresidente del CIRIEC-Internacional. Ha sido Director de la
Escuela  de  Estudios  Empresariales  de  Valencia,  Presidente  del  CIRIEC-
Internacional y de su Comisión Científica para la Economía Social. Es Director
de  CIRIEC-España,  Revista  de  Economía  Pública,  Social  y  Cooperativa  y
miembro de los Consejos de Redacción de varias revistas científicas españolas
y  extranjeras.  Es  miembro  del  IUDESCOOP y  Director  de  los  Observatorios
Español  e  Iberoamericano  de  la  Economía  Social.  Ha  dirigido  diversos
proyectos  de  investigación,  españoles  e  internacionales,  en  materia  de
economía  social  y  cooperativa,  tercer  sector  de  acción  social,  formación
profesional y mercado de trabajo, habiendo colaborado como experto con la
Comisión Europea y con el Comité Económico y Social Europeo. Es autor de
numerosos artículos y libros de economía social,  destacando entre los más
recientes el Informe sobre la Economía Social en la Unión Europea (codirigido
con Rafael Chaves) y el Manual de la Comisión Europea sobre cuentas satélite
de las empresas de economía social (codirigido con José Barea).  Ha sido el
director del Informe para la elaboración de una Ley de fomento de la Economía
Social, elaborado para el Ministerio de Trabajo. Recientemente ha dirigido el
Informe  sobre  Las  grandes  cifras  de  la  Economía  Social  en  España,  Las
cuentas  satélite  de  las  cooperativas,  mutuas  y  mutualidades  de  previsión
social  en  España.  Año  2008 (elaboradas  para  la  Comisión  Europea  en  un
proyecto  conjunto  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística),  y  Las  cuentas
satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares y de las obras
sociales de las cajas de ahorros. (los dos últimos proyectos codirigidos con José
Barea). En el año 2012 ha recibido el Premio “Txemi Cantera” de Economía
Social  del  País  Vasco.  Primera Medalla  José Barea del  Instituto  de Estudios
Fiscales y el CEU San Pablo en 2014.
Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):

1. Economía Social y Políticas públicas.
2. Teorías  sobre  economía  social,  tercer  sector,  empresas  sociales  y

entidades no lucrativas.



3. Redes  de  empresas,  grupos  empresariales  cooperativos,  cooperación
empresarial

4. Dinámicas de empleo, políticas de empleo y empresas cooperativas de 
trabajo asociado.

Resultados de  participación en el Master:
1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 4
2. Número total de créditos que imparte: 3
3. Número de TFM dirigidos: 3

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 2
2. Número de Quinquenios de docencia: 6
3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 5
4. Número de Proyectos y Contratos últimos 10 años: 5
5. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su

área durante los últimos 10 años: 5
Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):
1.  MONZÓN,  J.L.  (2015):  «Las  cuentas  satélite  de  la  economía  social:
metodología y experiencias», Revista Información Estadística y Cartográfica de
Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
2.  MONZÓN,  J.L.  (2015):  «Ámbito  y  delimitación  de  la  economía  social  en
España y en la Unión Europea», Revista Información Estadística y Cartográfica
de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
3. MONZÓN, J.L. & MARCUELLO, C. (coord) (2012): «Social economy and social
enterprises / Economía social y empresas sociales», Ciriec-España, revista de
economía pública, social y cooperativa, 75, special issue.
4. MONZÓN, J.L. & CHAVES, R. (2012): The social economy in the European
Union,  European Social  & Economic Committee,  Bruxelles  (versions in  Eng,
Span, Fr, Germ.)
5. CHAVES, R. & MONZÓN, J.L. (2012): «Beyond the crisis: the social economy,
prop of a new model of sustainable economic development», Service Business,
an international journal, 6, 5-26.
6. MONZÓN, J.L. (2012): «Las cooperativas ante la globalización: magnitudes,
actividades  y  tendencias»,  Revista  EKONOMIAZ,  nº  79-1er  cuatrimestre
2012,12-30.
7.  MONZÓN,  J.L.  &  BAREA,  J.  (dir)  (2011):  Las  cuentas  satélites  de  las
cooperativas,  mutuas  y  mutualidades  de  previsión  social  en  España
(Cooperative, mutual society and mutual provident society satellite accounts
in Spain), Spanish National Institute of Statistics for the European Commission 
8.  MONZÓN,  J.L.  &  BAREA,  J.  (dir)  (2011):  Las  cuentas  satélite  de  las
fundaciones  en  España  (Foundation  satellite  accounts  in  Spain),  FUNCAS
(Foundation of Spanish Savings Banks).
9.  MONZÓN,  J.L.  (dir)  (2010):  Informe  para  la  elaboración  de  una  ley  de
fomento de la Economía Social, (Report for a Spanish Social Economy Law),
Madrid: Ministry of Labour
10. MONZÓN, J.L. & BAREA, J. (dir) (2008): Manual for drawing up cooperative
and  mutual  society  satellite  accounts.  European  Commission,  D.G.  for
Enterprise and Industry.
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):

1. 2013-15  Investigador Principal del equipo español del proyecto ‘Third
sector  impact’,  financiado  por  el  7º  Programa  Marco  de  la  Unión
Europea.

2. 2013  Investigador principal del proyecto financiado por la Fundación
ONCE  “Informe  sobre  el  impacto  económico  y  social  de  los  Centros
Especiales de Empleo en España”.



3. 2012  Investigador Principal (Codirector) Study on the Social Economy in
the  European  Union  realizado  para  el  Comité  Económico  y  Social
Europeo.

4. 2011   Director  del  estudio  ‘La  economía  social  y  la  cooperación  al
desarrollo’, elaborado para la Fundación Carolina (codirigido con el prof.
J.M. Pérez).

Otros aspectos que considere oportunos (libre):


