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Trabalho inclusivo e digno de pessoas em situaçao de vulnerabilidade: 
das políticas às metodologias de acompanhamento em organizaçoes 
da economia social

Ana Luisa Martinho
Isabel Fajardo
Deolinda Meira

feb-23 https://roderic.uv.es/handle/10550/86263

Análisis de la evolución del Estado de Bienestar como elemento 
necesario para el desarrollo de la Economía
Social y nexo para la implementación de economías alternativas: Índice 
de desmercantilización y Reformas legales en
España y Canadá en el periodo 2010 al 2015

David Alberto Acosta Rosero
María Belén Cardona
Carlos Ochando Claramunt

ene-22 https://roderic.uv.es/handle/10550/81501

Política monetaria y desigualdad desde una perspectiva inclusiva y de 
banca social

Juan Francisco Albert Moreno
Rafael Chaves Ávila
Carlos Ochando Claramunt

sep-21 https://roderic.uv.es/handle/10550/80377

Habilidades de liderazgo del Personal Técnico de Acompañamiento 
(PTA) y del Personal Técnico de Producción (PTP) en el 
acompañamiento de las Personas Trabajadoras de Inserción (PTI) en 
las empresas de inserción.

Manuel Francisco Salinas Tomas
Gustavo Zaragoza Pascual
Fernando Marhuenda Fluixa

sep-21 https://roderic.uv.es/handle/10550/80283

Perspectivas del emprendimiento social: Importancia de la figura del 
emprendedor social, el crowdfunding y el modelo de franquicia ante el 
nuevo cambio de paradigma

Leonardo Mastrángelo
Domingo Ribeiro
Sonia Cruz Ros

jul-21 https://roderic.uv.es/handle/10550/80265

La banca social al servicio de las comunidades vulnerables a partir de la 
relación conceptual inclusión/exclusión social y financiera. Estudio de 
caso "Caixa Ontinyent"

Angela María Padilla Sánchez Joan Ramón Sanchis Palacio may-21 https://roderic.uv.es/handle/10550/79476

El modelo de desarrollo territorial sostenible a través de la economía 
social. Aplicación a un proyecto socioeconómico de gestión de 
patrimonio cultural

Esther Haro Carrasco
José Luis Monzón Campos
Emili Casanova Herrero

mar-21 https://roderic.uv.es/handle/10550/78291

Las empresas sociales y la formación en emprendimiento como base 
para la consolidación de un sistema productivo competitivo y solidario: 
configuración del joven emprendedor social y del ecosistema 
emprendedor en la Comunidad Autónoma del País Vasco, España

Jorge Antonio Torres Ortega José Luis Monzón Campos feb-20 https://roderic.uv.es/handle/10550/73558

La ética en el otorgamiento y gestión del crédito. Prácticas predatorias 
y abusivas en la financiación hipotecaria a inmigrantes ecuatorianos en 
España

Félix Germán Campoverde Vélez
Francisco Soler Tormo
María Inmaculada Carrasco

nov-19 https://roderic.uv.es/handle/10550/72374

Los valores de la economía social como impulsores del cambio en los 
clústeres de América Latina: El caso de la caña de azúcar en Veracruz 
México

María del Rosario Tapia Baranda Juan Ramón Gallego Bono nov-19 https://roderic.uv.es/handle/10550/72429

Las cooperativas financieras y su régimen fiscal en España y países de 
América Latina

Graciela Lara Gómez Pilar Alguacil Marí nov-19 https://roderic.uv.es/handle/10550/72186

Una aproximación cualitativa a la responsabilidad social corporativa en 
la banca cooperativa

Sergio Rodríguez Pérez Joan Ramon Sanchis Palacio jul-18 https://roderic.uv.es/handle/10550/66994

Medición y Valoración del Voluntariado Corporativo para el Desarrollo 
en América Latina. Un estudio de Casos

Claudia Sacristán Rodríguez Antonia Sajardo Moreno sep-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/61308
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Caracterización de las empresas de economía social en la Comunidad 
Valenciana: nuevos yacimientos de empleo, competencias y perfiles 
profesionales

Andrés Gaviria Álvarez Antonia Sajardo Moreno sep-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/61347

Monedas sociales y complementarias (MSCs): Sus valores 
socioeconómicos para distintos stakeholders

Yasuyuki Hirota
Francisco V. Soler Tormo 
Rafael Currás Pérez

jul-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/60937

Empoderamiento femenino e inserción por la economía: análisis 
comparativo del modelo de las cooperativas andaluzas y de la 
economía solidaria en Brasil

Daniela Ribeiro Coutinho Antonia Sajardo Moreno jul-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/64634

Los pilares de la sociedad emergente del S. XXI: Voluntariado de Acción 
Social y sus motivaciones

Marta Gil Ibáñez Antonia Sajardo Moreno jun-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/59266

La nueva filantropía: hacia la era de la sociedad mecenas. Análisis del 
crowdfunding social en España

Salvador Pérez Sempere Antonia Sajardo Moreno may-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/60931

La creación de empresas sociales desde un enfoque institucional: 
Aplicación del método Delphi y del método del caso para el análisis de 
sus factores

Freddy Serrano Guerrero
Joan Ramon Sanchis Palacio 
María Ripollés Meliá

abr-17 https://roderic.uv.es/handle/10550/59195

La Legitimación del Cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria 
en las políticas públicas de Iberoamérica. El fomento cooperativo 
desde el gobierno de la República de Colombia y la influencia de las 
Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (Del 1913 
a la actualidad)

César Sánchez Álvarez Rafael Chaves Ávila may-16 https://roderic.uv.es/handle/10550/53666

Las empresas sociales: un grupo en expansión en el ámbito de la 
Economía Social. Identificación y análisis de las características 
identitarias de la empresa social europea y su aplicación a la realidad 
de los Centros Especiales de Empleo de la economía española

Mercedes Herrero Montagud José Luis Monzón Campos dic-15 https://roderic.uv.es/handle/10550/53666

La Economía Social y las políticas públicas. Análisis del cambio político, 
elementos condicionantes y resultado

Teresa Savall Morera Rafael Chaves Ávila oct-15 https://roderic.uv.es/handle/10550/48101

Análisis estratégico de los grupos empresariales. Los grupos bancarios 
y el papel de las cooperativas de crédito en los grupos empresariales 
de la economía social. El caso de la Comunidad Valenciana

José Francisco Soriano Hernández
Joan Ramon Sanchis Palacio 
Amparo Melián Navarro

nov-14 https://roderic.uv.es/handle/10550/43628

Autogestao e cooperaçao em uma perspectiva cooperativista e 
sistêmica: o contexto cooperativo espanhol e brasileiro

Susana Iglesias Webering
José Luis Monzón Campos 
Michel Jean Marie Thiollent

abr-14 https://roderic.uv.es/handle/10550/36212

Empresas de inserción y mujer: efectos sobre la gestón y dirección 
empresarial. Una aplicación empírica a las empresas de inserción de la 
Comunidad Valenciana

Nieves Pérez González
Vanessa Campos i Climent 
Amparo Melián Navarro

abr-14 https://roderic.uv.es/handle/10550/37325

La fiscalidad como política de fomento de la economía social. El caso 
de la fiscalidad de las cooperativas en España

Aurelio Herrero Blasco Rafael Chaves Ávila sep-12 https://roderic.uv.es/handle/10550/25126

La crisi de l'agricultura mediterrània a l'arc mediterrani central. Un 
estudi de les seus causes, propostes de solució i finançament des de 
l'economia social

Vanessa Campos i Climent
Rafael Chaves Ávila                   
Carlos Lassala Navarro

sep-11 https://roderic.uv.es/handle/10550/21616
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