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PRESENTACIÓN
La EBC es un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social y fundamentado en
los valores universales de la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la
justicia social, la transparencia y la participación democrática. Sus objetivos y valores van más
allá de las propuestas convencionales de la responsabilidad social. La propuesta central del
modelo de la EBC es que la economía debe estar al servicio de las personas, es decir, del bien
común. Para alcanzar dicho objetivo, debe asumirse que el dinero y el capital tienen importancia
como instrumentos, de intercambio y de inversión, pero no constituyen jamás un fin por sí
mismos. La implantación del modelo de la EBC es cada vez mayor en el mundo empresarial, por
lo que se hace necesario disponer de un curso de formación dirigido a capacitar a profesionales
en la consultoría de la EBC. Con ello, se pretende conseguir un mayor rigor académico y formar
profesionales especializados. La existencia de un número muy limitado de estos cursos y la
demanda cada vez mayor de profesionales especializados en este modelo justifica la necesidad
de este nuevo curso.
Este curso es diferente de otros cursos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial,
la Ética en los negocios o la Economía Social. Se centra, de manera diferenciada y exclusiva, en
el modelo de la Economía del Bien Común.
El Diploma de Especialización Profesional Universitario en Consultoría de la Economía del Bien
Común está organizado por la Cátedra de Economía del Bien Común CATEBC de la Universitat
de València en colaboración con la Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé
Comú AVEBC y está patrocinado por la Consellería de Economía Sostenible, sectores
productivos, comercio y trabajo de la Generalitat Valenciana. También cuenta con el patrocinio
de Caixa Popular, cooperativa de crédito valenciana.

OBJETIVOS


Dar a conocer el modelo de la EBC y enseñar a usar las herramientas de dicho modelo,
en particular, el Balance del Bien Común y la Matriz del Bien Común.



Conseguir que las empresas puedan implantar los valores y criterios de la EBC.



Formar técnicos especializados en consultoría de la EBC con el fin de facilitar la
implantación del Balance del Bien Común y los planes de mejora en las empresas y
organizaciones.



Crear una bolsa de consultores de la EBC capaces de asesorar y acompañar a empresas
y organizaciones en la implantación de las herramientas de la EBC.
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PROGRAMA
 CALENDARIO
Se trata de un Diploma de Especialización Profesional de 30 créditos ECTS equivalentes a 750
horas de duración total de modalidad a distancia ubicado dentro del Área de Dirección y Gestión
Empresarial a impartir dentro de la oferta de Cursos de Postgrado de la Universitat de València
durante el curso 2019-2020 en su segunda edición.
El Curso se desarrollará a lo largo de 9 meses previstos (de octubre de 2019 a junio de 2020)
mediante modalidad on line a través de un aula de formación virtual. Los/as alumnos/as
recibirán un trato personalizado y continuo mediante las tutorías electrónicas, el foro de debate
del aula virtual y los materiales escritos en los cuales se incluirán los contenidos del curso que el
alumno/a deberá estudiar.
 MÓDULOS
El curso se estructura en 10 módulos diferentes (9 de contenidos teóricos y el décimo de Trabajo
final) que a su vez se dividen en 5 Unidades Didácticas cada uno de ellos.
1. Fundamentos de la EBC. La consultoría EBC
1.1. Orígenes, evolución y situación actual de la EBC
1.2. El modelo de la EBC y sus aportaciones a la gestión organizacional
1.3. Relación del modelo de la EBC con otras alternativas económicas
1.4. El rol de consultor/a de la EBC
1.5. Auditoría de la EBC. Las tres semillas
2. La EBC y la Empresa Social
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

El concepto de Empresa Social y su relación con la EBC
Emprendimiento e innovación Social
El papel de la EBC en el Emprendimiento Social
La Responsabilidad Social Empresarial y la EBC
Sostenibilidad y EBC

3. Aspectos jurídicos y fiscales relacionados con la EBC
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Reconocimiento institucional y jurídico de la EBC
Normas sociales relacionadas con la EBC
Competencia leal con empresas
Aspectos fiscales y tributarios relacionados con la EBC
Aspectos medioambientales y legales de las AA.PP
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4. Herramientas del Consultor de la EBC I. Fundamentos: el Plan estratégico
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Modelo de negocio y creación de valor compartido
El modelo Canvas de triple capa
La innovación estratégica
El plan estratégico: formulación e implementación
Estrategias empresariales y Balanced Scorecard

5. Herramientas del Consultor de la EBC II. El Corazón del modelo: el Balance del
Bien Común.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

La Matriz del Bien Común
La Guía de elaboración del Balance del Bien Común
Herramientas de Valoración: Análisis y Diagnóstico
El Informe del Balance del Bien Común
El Plan de Mejora

6. Herramientas del Consultor de la EBC III. Acompañando a empresas y
organizaciones: los grupos de interés en el BBC
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Proveedores y financiadores (Temas A y B)
Personal (Temas C)
Clientes, productos y servicios. Otras empresas (Temas D)
Entorno (Temas E)
La aplicación del BBC a los Municipios EBC

7. La EBC y el Marketing Social
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Marketing y Sociedad
El enfoque del Marketing Social
Las empresas sociales desde el Marketing
Desarrollo de las estrategias de Marketing Social
La Promoción desde el Marketing Social

8. La EBC y a banca ética y social
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

La Inversión Socialmente Responsable y la EBC
Modelos de Banca Ética
Modelos de Banca Cooperativa
Otros modelos no bancarios de financiación ética y solidaria
Las finanzas colaborativas

9. Buenas prácticas y casos reales de implementación de la EBC en empresas y
municipios
9.1.
9.2.

Aplicación del BBC en empresas de capitales
Aplicación del BBC en empresas sociales

5

9.3.
9.4.
9.5.

Aplicación del BBC en microempresas
Aplicación del BBC en Administraciones Publicas
Otras aplicaciones en desarrollo

10. Elaboración del Balance del Bien Común
10.1. Elaboración del Balance del Bien Común en una empresa real

EQUIPO DOCENTE
Los/as directores/as del Diploma son el Catedrático de Organización de Empresas de la
Universitat de València Joan Ramon Sanchis Palacio y la Presidenta de la Associació Valenciana
per al Foment de l'Economia del Bé Comú María Amigo Pérez.
Cada módulo lo forman un equipo docente formado por profesores/as universitarios/as y
profesionales, expertos/as y consultores/as en Economía del Bien Común y liderado por un/a
coordinador/a.

Profesorado Universitat de València
Joan Ramon Sanchis Palacio

Catedrático de Organización de Empresas

Antonia Sajardo Moreno

Profesora Titular de Economía Aplicada

Pilar Alguacil Marí

Catedrática de Derecho Financiero

Manuel Alegre Nueno

Profesor Contratado Doctor en el Departamento de
Dirección de Empresas

Vanessa Campos Climent

Profesora Contratada Doctora en el Departamento de
Dirección de Empresas

Rafael Currás Pérez

Profesor Titular de Comercialización e Investigación de
Mercados

Profesorado Externo
Maria Amigo Pérez

Consultora AEBC

Pedro Olazabal Herrero

Consultor AEBC

Andreu Pérez

Consultor AEBC

Ramon Morata

Consultor AEBC

Alfonso Ribarrocha Ribarrocha

Consultor AEBC

Camilla Miraudo

Consultora AEBC

Albert Huerta

Consultor AEBC

José Gámiz González

Consultor AEBC

José Miguel Ribera Esteve

Consultor AEBC
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METODOLOGIA Y EVALUACIÓN
La metodología del Diploma del Posgrado se basa en el aprendizaje a distancia. El estudiante
trabajará a través del Aula Virtual y el correo electrónico dentro de las fechas establecidas en el
calendario del curso y la programación docente. Los profesores del curso incentivarán la
participación activa del estudiante a través de los foros de debate.
El alumno/a recibirá un título propio de la Universitat de València en el caso de superar las
pruebas de evaluación del curso. Éstas consistirán en:
 Para cada módulo, el alumno/a deberá superar un test de evaluación y/o ejercicio
práctico relacionado con los contenidos de las materias del módulo y que realizará a
través del aula virtual del curso.
 El alumno/a deberá entregar un trabajo final de Diploma, que consistirá en la
elaboración de un Balance del Bien Común con sus informes correspondientes referido
a una empresa u organización real. Para ello contará con el asesoramiento de un tutor
o tutora.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ALUMNOS
Para solicitar la plaza es necesario realizar la preinscripción enviando su Currículum Vitae e
indicando su interés a la siguiente dirección: catedraebc@uv.es . Posteriormente, la inscripción
al Diploma de Posgrado debe realizarse mediante el formulario de inscripción que se encuentra
en la web de ADEIT. Una vez realizada, automáticamente el alumno recibirá un correo
electrónico con las instrucciones.
 DIRIGIDO A

-

Titulados universitarios: Licenciados y/o Graduados universitarios, preferentemente en
Administración y Dirección de Empresas, Economía y Finanzas y Contabilidad.

-

Profesionales y empresarios: preferentemente con experiencia en empresas sociales y de la
EBC.
 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO

-

Título oficial español o extranjero que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado

-

Estudiantes a los que les quede menos de un 10% para obtener su título de grado,
condicionados a la obtención del título en el mismo año académico.
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-

Estudiantes que hayan finalizado su titulación universitaria: licenciatura, grado, master o
doctorado.

-

Profesionales del ámbito

IMPORTE
El precio de la matrícula del Diploma de Posgrado es de 500 euros.

CERTIFICADO Y SALIDAS PROFESIONALES
Los/as alumnos/as serán evaluadas/as de forma continua y se expedirá el correspondiente
certificado. La obtención de este Diploma se considera fundamental para acceder a las
siguientes salidas profesionales:

-

Consultoría en empresas sociales, empresas de capitales y en Administraciones Públicas
que estén implantando el modelo de la EBC.

-

Tareas de gestión en empresas de la EBC.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nuestro correo de contacto es: catedraebc@uv.es
Puedes encontrar información adicional en la página web: www.uv.es/catedra-economia-becomu
Dirección:
Despacho 1D06 (1º piso)
Facultat d’Economia
Av. Tarongers, s/n 46022 València
Tel. 961.625.517
@catedraEBC_UV
Cátedra de Economía del Bien Común
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