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RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se detalla el conjunto de actividades académicas que se han 

realizado desde la Cátedra de Economía del Bien Común a lo largo del año 2018. 

 

1. Contratación de dos estudiantes en la Cátedra  

Durante todo el año 2018, la Cátedra de 

Economía del Bien Común ha contratado dos 

estudiantes en formación: una estudiante de 

postgrado para la realización de las prácticas 

curriculares, y otra estudiante de Doctorado con 

una beca de investigación, con el fin de realizar 

tareas de gestión y participar en el Proyecto de Investigación realizado a lo largo del 

año.  

 

2. Curso de formación para formadores sobre la Economía del Bien Común 

El día 24 de enero de 2018 se realizó por parte de la Cátedra EBC un “Curso de 

formación para formadores de la Economía del Bien Común” dirigido al 

profesorado que forma parte de la Red de Innovación Educativa en Economía del 

Bien Común creada por la Cátedra en 2017. El objetivo del curso fue analizar los 

principios y herramientas del modelo de la 

Economía del Bien Común y su aplicación a 

la docencia. La actividad tuvo lugar en la sala 

1P06 de la Facultad de Economía de 10 a 14 

horas, y fue gestionado por el Servicio de 

Formación Permanente de la Universidad de 

Valencia.  
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3. Jornada en el Instituto Maria Ibars de Dénia  

La Cátedra de Economía del Bien Común participó en la Jornada Maria Ibars 

organizada por el Departamentos de la Familia Profesional Administración y 

Gestión del IES Maria Ibars. Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Cátedra 

EBC, impartió la conferencia “La Economía del Bien Común y las Finanzas Éticas” 

el 24 de enero a las 19:00 en la Biblioteca del IES Maria Ibars de Dénia.  

Esta jornada, que llega a su cuarta edición, 

estuvo enmarcada dentro de los actos que el 

instituto organizó y colaboró con el motivo de la 

declaración de Dénia: Ciudad Creativa de la 

Gastronomía de la UNESCO y como resultado 

de querer poner en valor la figura de la escritora 

y poeta de Dénia.  

 

4. Semana de la Ciencia en Oliva  

La II Semana de la Ciencia en Oliva 2018 

abarcó una serie de actos celebrados los días 7 

y 8 de febrero al Centro Polivalente de Oliva y a 

la Sala de Conferencias de la Biblioteca Envic 

de Oliva. El primer día, estuvo enmarcado por 

conferencias que abordaron la temática de la 

Economía del Bien Común. Joan Ramon 

Sanchis, Director de la Cátedra EBC, participó este día impartiendo la conferencia 

“El modelo de la EBC y su aplicación en empresas”, a las 18:45 en la Sala de 

Conferencias de la Biblioteca Envic de Oliva.  

El segundo día, se pusieron en valor los problemas globales de desarrollo 

sostenible y el cambio climático.  

 

5. Presentación del nuevo libro de Christian Felber  

La Cátedra de Economía del Bien Común organizó la presentación del nuevo 

libro: “Por un comercio mundial ético” de Christian Felber, el viernes 9 de 

febrero a las 18h en el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori 

Maians”.  
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Durante la presentación Christian Felber 

estuvo acompañado por Francisco 

Álvarez, Director General de Economia, 

Emprenedoria i Cooperativisme de la 

Generalitat Valenciana; Joan Ramon 

Sanchis Palacio, Director de la Cátedra 

EBC; Maria Amigo, Presidenta de la 

Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común y Alberto 

Llucian, Representante de la Economía del Bien Común Valenciana en temas de 

Comercio Mundial. Vídeo presentación.  

 

6. I Encuentro de Municipios de la Economía del Bien Común  

La Cátedra de Economía del Bien Común organizó el “I Encuentro de 

Municipios del Bien Común de la Comunidad Valenciana”. El día 28 de febrero 

de 9:30 a 14:00 horas tuvo lugar este encuentro en la Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre de Valencia. Esta jornada estuvo dirigida a políticos y técnicos de las 

Administraciones Locales para compartir experiencias y para conocer mejor las 

herramientas del modelo de la Economía del Bien Común.  

Esta propuesta obedece a la necesidad de 

poner en común los esfuerzos que desde las 

diferentes Administraciones Locales se están 

haciendo para mejorar sus prácticas de 

gestión a través del uso de criterios éticos, 

sociales y medioambientales. La Jornada tuvo 

como finalidad dar a conocer el modelo de la 

EBC a las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana con el fin de 

mejorar su gestión.  

El Encuentro abarcó la presentación de estudios y proyectos, una conferencia de 

introducción a los Municipios del Bien Común y una mesa de experiencias que contó 

con los representantes de los municipios de Miranda de Azán, Silla, Ròtova, Muro 

d’Alcoi, Betxí y Villena.  

Además, contamos con la presencia de Rafael Climent, Conseller d'Economia 

Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana y 

https://www.youtube.com/watch?v=zR5jhHB7p68&feature=youtu.be
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Francisco Álvarez, Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de 

la Generalitat Valenciana. 

 

7. Fóro de Ocupación en la Facultad de Economía  

La Cátedra de Economía del Bien Común participó en el “XVII Foro de 

Ocupación y Emprendimiento de la Facultad de Economía”. La Cátedra EBC 

contó con un stand en la XVII del Foro los días 14 y 15 de febrero.  

En este contexto, se presentó a todos y todas 

los interesados/as información acerca de las 

actividades que se están llevando a cargo 

desde la Cátedra EBC: Premios EBC (al 

mejor TFG, mejor TFM y mejor Proyecto 

Empresarial), Diploma de Postgrado en 

Consultoría de EBC, jornadas y cursos, entre 

otros.   

La Cátedra participó en dos actos, el primero de ellos celebrado el día 14 de febrero 

a las 12:30 horas en la Sala Villalonga, una mesa-coloquio “Conoce las Cátedras 

de la UV” donde Joan Ramon Sanchis Palacio, director de la Cátedra EBC, dio a 

conocer a los y las estudiantes de la facultad la Cátedra EBC.  

El segundo acto tuvo lugar el día 15 de febrero a las 11:45 horas en la Sala 

Villalonga la conferencia “La Economía del Bien Común y su implementación en las 

empresas”, presentada por Joan Ramon Sanchis, Director de la Cátedra EBC e 

impartida por Alfons Ribarrocha, consultor y gerente de la empresa Action 

Waterscape S.L.  

Joan Ramon Sanchis, Director de la Cátedra, recibió el premio al twittero más 

influyente durante el Foro de Ocupación.  
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8. Forinvest 2018  

La Cátedra de Economía del Bien Común 

participó por primera vez en Forinvest 

2018: Foro y Exposición Internacional de 

Productos y Servicios Financieros, 

Inversiones, Aseguradoras y Soluciones 

Tecnológicas para el Sector, de cual se 

celebró la onceava edición los días 7 y 8 de 

marzo en Feria Valencia.  

La Feria albergó 8 foros de especialidades diferentes con una infinidad de intereses, 

por su renombre y repercusión mediática. La Cátedra EBC estuvo presente con un 

estand dentro del Foro del Asesor y, además, participó en la conferencia “La 

Economía del Bien Común: un modelo de negocio sostenible” impartida por Joan 

Ramon Sanchis Palacio, Director de la 

Cátedra EBC, de 17:00 a 18:00 horas en la 

Plaza del Asesor. Por otra parte, el Director 

de la Cátedra fue entrevistado durante la 

jornada, donde tuvo la oportunidad de 

presentar la Cátedra EBC y sus objetivos. 

Forinvest TV.  

 

9. Diploma de Postgrado en Consultoría de la Economía del Bien Común  

En 2018 se ha iniciado la primera edición del Diploma de Especialización 

Profesional Universitaria en Consultoría de la Economía del Bien Común, 

organizado por la Cátedra EBC de la Universidad de Valencia con la colaboración 

de la Asociación Valenciana para el Fomento del Bien Común y patrocinado por la 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la 

Generalitat Valenciana. También cuenta con el patrocinio de Caixa Popular, 

cooperativa valenciana de crédito.  

El Diploma es de 30 créditos ECTS equivalentes a 750 horas de duración total y de 

modalidad a distancia, ubicada dentro del Área de Dirección y Gestión Empresarial 

a impartir dentro de la oferta de Cursos de Postgrado de la Universidad de Valencia 

durante el curso 2018-2019, siendo su primera edición. La fecha de inicio del 

Diploma es el 15 de octubre de 2018 y finaliza el 28 de junio de 2019. Durante todo 

el año 2018 se ha procedido a la elaboración de los materiales del curso.  

https://www.youtube.com/watch?v=zrIMGSDAfzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zrIMGSDAfzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AspTBrugVpI&feature=youtu.be
https://www.uv.es/catedraebc/Diploma_Postgrau_EBC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y3fi6gaa1Zo&feature=youtu.be


MEMORIA ACTIVIDADES 2018 

7 
 

10. I Seminario Economía del Bien Común y Emprendimiento Social 

La Cátedra organizó el I Seminario sobre Emprendimiento Social y Economía 

del Bien Común llamado “El emprendimiento social desde Col·lab” en la 

Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, dirigido a los y las 

estudiantes de la Universidad de Valencia con el objetivo de introducirles en la 

realidad del emprendimiento social mediante la presentación de diferentes 

experiencias y proyectos empresariales que han tenido éxito dentro de este tipo 

de emprendimiento y vinculados con los valores que representan la Economía del 

Bien Común.  

Este seminario incluyó varias sesiones 

realizadas durante los meses de abril y 

mayo de 2018, y contó con la presencia de 

Jose Manuel Pastor Monsálvez, decano de 

la Facultad de Economía; Joan Ramon 

Sanchis Palacio, Director de la Cátedra 

EBC; Maria Amigo Pérez, presidenta de la AVEBC y los diferentes conferenciantes 

que expusieron sus proyectos a los alumnos/as. Además, el seminario contó con 

una visita a las instalaciones de Las Naves, donde los y las estudiantes tuvieron 

la oportunidad de presentar sus proyectos i recibir feed-back por parte de 

emprendedores/as. También tuvieron un taller de elaboración del Balance del Bien 

Común dirigido a los y las estudiantes de la asignatura de Emprendimiento del 

grado de ADE, realizado por Maria Amigo.  

 

11. Jornada “Soluciones realistas para nuestras empresas y nuestros 

municipios” en Alacant 

La Cátedra EBC participó dentro del evento “La empresa 

Alicantina: la ética como ventaja competitiva” el día 13 de 

abril en Alicante, donde Joan Ramon Sanchis Palacio, 

Director de la Cátedra de Economía del Bien Común, presentó 

la ponencia “El modelo de la Economía del Bien Común y la 

creación de Valor Compartido”. 

Esta jornada fue organizada por la Asociación Valenciana 

para el Fomento de la Economía del Bien Común con el objetivo de dar a conocer 

los beneficios de la EBC aplicado tanto a empresas como a municipios.  
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12. Jornada “Avanzando juntos hacia una nueva economía: Nuevos 

sistemes de intercambio” 

La Cátedra de Economía del Bien Común junto a la Asociación Sol Economías 

BioMediterráneas de la Comunidad Valenciana organizó la jornada “Avanzando 

juntos hacia una nueva economía: Nuevos sistemas de intercambio” el día 24 

de mayo en la Sala de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Valencia. Esta jornada estuvo centrada en las monedas sociales y 

complementarias como herramientas potentes de transformación socioeconómica y 

agroambiental, fomentando así el cambio social en pro de un desarrollo sostenible.  

Este evento fue inaugurado por Francisco Álvarez, Director General d’Economia, 

Emprenedoria i Cooperativisme de la Comunitat Valenciana; Mª Dolores Real, 

Vicerectora d’ Innovació y Transferència de la Universitat de València; y Mª Mercedes 

Ortiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante.  

A lo largo de la jornada, se presentaron proyectos 

como la Cooperativa EKHILUR y la Asociación 

SOL-PHOENIX, así como dos casos de 

experiencias a la hora de la implantación de 

monedas sociales en Barcelona y Sevilla.  

La Cátedra firmó un convenio de colaboración con 

la Asociación SOL con la finalidad de poner en marcha un proyecto de implantación 

de una moneda social en la Universidad de Valencia.  

Vídeos Jornada:  

- Parte I: https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-
1286043289413/Recurs.html?id=1286042940965 

- Parte II: https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-
1286043289413/Recurs.html?id=1286042942823 

- Parte III: https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-
1286043289413/Recurs.html?id=1286042943000 

- Parte IV: https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-
1286043289413/Recurs.html?id=1286042943844 

 

https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042940965
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042940965
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042942823
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042942823
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943000
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943000
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943844
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943844
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13. Universidad de Verano Aras de los Olmos 

La Cátedra de Economía del Bien Común participó el día 28 de junio a la 1º 

edición de la Universidad de Verano Aras de los Olmos (UVAO): “Innovación 

e inteligencia artificial al Servicio del desarrollo rural” dirigida a estudiantes, 

profesionales, técnicos de la administración, profesores/as… con el objetio de la 

transparencia del conocimiento.  

Dentro del bloque de la Economía Colaborativa, el 

Dr. Joan Ramon Sanchis, Director de la Cátedra 

EBC, impartió la conferencia “Economía 

Colaborativa, Economía Social y Economía del 

Bien Común”, y moderó una mesa redonda sobre 

esta temática. 

  

 

14. Conferencia  internacional “Entrepreneurship Education Conference in 

Enschede”en Holanda 

 

La Cátedra EBC participó en el Congreso 

“Entrepreneurship Education Conference in Enschede” 

en Holanda durante los días 16 y 18 de mayo, donde se 

presentó una ponencia sobre la EBC relacionada con el 

Emprendimiento Social i la educación.  

Los objetivos de esta ponencia fueron analizar la 

contribución de la EBC en el Emprendimiento Social a través 

de la educación con los valores propios de este modelo, 

estudiar la literatura existente con el fin de cuantificar el número de estudios 

publicados sobre esta materia, e identificar los posibles gaps. 

Este estudio siguió una doble metodología para determinar las contribuciones 

potenciales del modelo de la EBC al Emprendimiento Social, analizando la Matriz del 

Bien Común y realizando un estudio empírico sobre la literatura existente en materia 

de EBC y Emprendimiento Social.  
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15. Asamblea Internacional de delegados y delegadas de la EBC en Lisboa  

 

La Cátedra EBC participó en la Asamblea 

Internacional de delegados y delegadas de la 

EBC que tuvo lugar en Lisboa el día 19 de mayo. 

Durante esta asamblea, el Director de la Cátedra 

EBC de la Universidad de Valencia, Joan Ramon 

Sanchis Palacio, impartió una sesión sobre la 

fundamentación teórica del modelo de la EBC y las 

tareas realizadas por la Cátedra en este mismo sentido.  

 

 

16. XXXII Congreso Internacional AEDEM  

 

La Cátedra de Economía del Bien Comun participó en el “XXXII AEDEM Annual 

Meeting” que tuvo lugar en Gandía durante los días 6,7 y 8 de junio de 2018 

presentando dos comunicaciones. 

En primer lugar “El Modelo de la Economía del Bien 

Común: Fundamentación teórica y análisis bibliométrico” 

donde se presentó el modelo económico de la EBC, sus 

valores y su finalidad; y en segundo lugar se impartió 

“Ética empresarial en el sector bancario: análisis 

bibliométrico de la ética bancaria a nivel internacional”, 

haciendo referencia a la ética dentro del sector financiero.  

 

17. Escuela de Verano en Viena  

 

La Cátedra EBC colaboró con la Escuela de Verano “Alternative Economic and 

Monetary Systems " de Viena que se realizó en Viena del 25 de julio al 10 de agosto 

de 2018.  
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Se trata de una escuela de verano académica que 

ofrece un nuevo enfoque: una evaluación de 

alternativas económicas que considera que las 

fronteras naturales y el factor humano son partes 

iguales en la ecuación. El objetivo es ayudar a resolver 

algunos de los problemas de las sociedades  

presentando alternativas viables a procesos y 

desarrollos que ponen enormes tendencias a las 

fronteras económicas, ecológicas y sociales.  

 

18. Segunda edición de Premios EBC al Mejor TFG y TFM y primera edición de 

Premios al Mejor Proyecto Empresarial 

La Cátedra EBC convocó durante el 2018 la 

segunda edición de Premios EBC donde se 

reconoció el Mejor Trabajo de Fin de Grado, el 

Mejor Trabajo de Fin de Máster y el Mejor Proyecto 

Empresarial en materia de Economía del Bien 

Común dirigidos a los y las estudiantes de la 

Universidad de Valencia, y presentados durante el 

curso académico 2016/2017. La convocatoria de los 

premios se hizo pública a finales del mes de julio.  

El premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster fue concedido a Andrés Francisco 

Hernández con el título: "Economía Social y Economía del Bien Común: Adaptación 

del Balance del Bien Común" del Máster de Economía Social de la Facultad de 

Economía. Resolució TFM  

El premio al Mejor Trabajo de Fin de GRado y al Mejor Poyecto Empresaria resultó 

desierto.  

 

19. III Encuentro de Municipios del Bien Común  

 

La Cátedra EBC coorganiza junto con la Asociación Federal Española para el 

Fomento de la EBC el “III Encuentro de Municipios del Bien Común en Valencia” 

los días 20 y 21 de septiembre en la Facultad de Economía de la Universidad de 

Valencia, con la finalidad de compartir, aprender y trabajar en la aplicación de la 

file:///C:/Users/psanchis/Downloads/ANUNCIO-S142-2018-2536.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pQHxFOpBXLc&feature=youtu.be
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Economía del Bien Común en la entidad más cercana y valorada por los 

ciudadanos/as: el Ayuntamiento, ya que es la entidad más capacitada para transmitir 

la filosofía y valores de la EBC a los ciudadanos y ciudadanas y a su propio 

funcionamiento.  

Dentro de este programa, se realizaron 

distintos talleres para involucrar a todos/as 

los asistentes en la construcción 

participativa de las propuestas del Bien 

Común, el índice del Bien Común Municipal 

y las cláusulas sociales del Bien Común en 

la contratación pública, de una forma dinámica, flexible, implicativa y participativa, 

fomentando el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el intercambio de ideas 

y conocimientos.  

 

20. Conferencia Internacional “14th Interdisciplinary Conference on 

Intangibles and Intellectual Capital” en Munich 

 

La Cátedra EBC participó en la Conferencia Internacional “Value Creation, 

Integrated Reporting and Governance” celebrada durante los días 20 y 21 de 

septiembre en Munich con la ponencia “The 

Common Good Balance Sheet, and adequate 

tool to capture non-financials ?”. 

Este congreso tuvo como finalidad el 

intercambio académico de investigación teórica 

y empírica, dando la oportunidad de profundizar 

en áreas como el Sector Público, el Capital 

Intelectual y la Creación de Valor, entre otras.  

La comunicación presentada obtuvo el premio como una de las 5 mejores 

comunicaciones presentadas en el congreso. 
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21. IV Jornadas de RSE y EBC en Entidades Financieras  

 

Un año más la Cátedra EBC celebró el día 18 de octubre las IV Jornadas que 

llevaron por nombre “Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en 

Entidades Financieras” en el Salón de Actos de la Biblioteca Gregori Maians del 

Campus Tarongers de la Universidad de Valencia de 09:30 a 14:00 horas. Estas 

jornadas estuvieron coordinadas por Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la 

Cátedra de EBC y patrocinados por la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 

Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

Durante las Jornadas se hizo una presentación pública de la “Guía de Finanzas 

Éticas, Cooperativas y Locales de la Comunidad Valenciana”, elaborada por el 

equipo de trabajo de la Cátedra y patrocinada por la Direcció General de 

Responsabilitat Social i Gestió de l'Autogovern. 

También se presentaron dos conferencias a cargo de Hervé Falciani, icono global 

del antifraude fiscal; y de Carlos Gómez Gil, Profesor Titular de la Universidad de 

Alicante. La Jornada incluyó además una mesa redonda sobre RSE en banca y 

economía del Bien Común donde participaron Ética Patrimonios, Setem País 

Valecià, Xarxa Enclau y la Asociación 

Valenciana de Cooperativas de Crédito. 

La inauguración corrió a cargo de la 

Vicerectora de Innovació i Transferència 

de la UV; el Director de General de 

Responsabilitat Social Josep Ochoa i el 

Director General d'Economia, Paco 

Álvarez.  

Ver la jornada 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ2X9NtYDa-jpeLUr_hDPQl8eXnMYOE_k
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22. Publicación de una guía de finanzas éticas, cooperativas y locales de la 

Comunidad Valenciana  

Durante el año 2018, la Cátedra EBC de la 

Universidad de Valencia ha elaborado una guía 

de finanzas éticas, cooperativas y locales de la 

Comunidad Valenciana con el patrocinio de la 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat 

Social, Participació i Cooperació de la Generalitat 

Valenciana dirigida a empresas locales, 

emprendedores/as, autónomos/as, ciudadanos y 

ciudadanas, entidades financieras éticas y sociales, 

y administraciones públicas.  

A lo largo de esta guía se puede encontrar información sobre el conjunto de entidades 

que conforman la oferta de finanzas éticas, cooperativas y locales del territorio 

valenciano, como los datos de contacto de cada una de estas entidades y los 

productos y servicios que ofrecen. Además, cuenta con un apartado teórico donde 

se explica las diferencias existentes 

entre los distintos tipos de bancas y 

entidades financieras y finaliza con 

valoraciones y reflexiones.  

Esta guía fue publicada en septiembre, 

siendo presentada por primera vez en  

las IV Jornadas de RSE y EBC en 

entidades financieras.   

Ver presentación  

23. III Seminario de Economía Alternativa  

La Cátedra EBC participó en el III Seminario de Economía Alternativa dentro 

de la Jornada “Emprendimiento en Clave de Género: de la gestión del miedo 

al desafío de le verdad” el día 30 de Octubre en Valencia. Durante la Mesa de 

Redonda “Retos a la hora de comenzar a emprender” la Dr. Vanessa Campos, 

Profesora del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de 

Valencia, presentó la ponencia “Economía del Bien Común: otro espacio de 

emprendimiento para la mujer”.  

https://www.youtube.com/watch?v=QkZv4uLDWIs&index=5&t=82s&list=PLZ2X9NtYDa-jpeLUr_hDPQl8eXnMYOE_k
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24. Conferencia internacional en “The 11th Knowledges Cities World Summit” 

en Tenerife 

 

La Cátedra EBC asistió a “The 11th Knowledges Cities World Summit” 

celebrado durante los días 20 y 22 de noviembre en Tenerife.  

 

La profesora Vanessa Campos impartió la ponencia “The 

Common Good Balance Sheet, and adequate tool to 

capture non-financials?” el 21 de noviembre durante la 

sesión “Next Economies” en el Aula Magna - “School of 

Economy, Firms and Tourism”, donde se contó con 

Günter Koch como moderador de la sesión.  

 

25. Pimer Poyecto de Innovación Educativa 2017-2018 sobre EBC  

 

A lo largo de 2018, la Cátedra EBC continúo con el Proyecto de Innovación Educativa 

iniciado en octubre de 2017, trabajando por la consolidación de un Grupo estable 

y la creación de una Red de Innovación Educativa (formada por profesores y 

profesoras de todos los niveles de educativos afectando a todo el territorio 

valenciano) en materia de EBC y con el objetico de introducir los contenidos 

relacionados con el modelo de la EBC en las titulaciones universitarias y en el 

currículum docente de las enseñanzas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Este 

proyecto va dirigido tanto a profesores/as como a estudiantes, abarcando todas 

aquellas asignaturas relacionadas con la Economía de la Empresa.  

El principal objetivo del proyecto es la generación y mejora de los recursos docentes 

alrededor del modelo de la EBC que permita adquirir nuevas habilidades al Grupo 

de Innovación Docente.  

Es este vídeo explicativo se pueden encontrar los objetivos, metodología y 

contenidos del proyecto, al mismo tiempo que se presentan dos casos de empresas 

valencianas del bien común.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2j5hM4Bs8N8&feature=youtu.be
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26. Proyecto de Investigación con Humanistic Management Practices 

 

La Cátedra EBC ha desarrollado un Proyecto de Investigación sobre el análisis 

de la Matriz del Bien Común con el fin de validar sus dimensiones y sus 

indicadores e introducir mejoras, con el patrocinio de la empresa alemana del 

bien común Humanistic Management Practices gGmbH, junto con 

investigadores/as de Alemania y Reino Unido y con la colaboración de la Asociación 

Federal Española para la promoción del Bien Común.  

El objetivo del proyecto es la validación estadística de los actuales instrumentos de 

medida (ítems) y dimensiones (variables) utilizados en la Matriz del Bien Común y la 

medida del impacto de valores económicos, sociales y medioambientales.  

De esta forma, en futuras investigaciones se contemplará la Matriz del Bien Común 

como una herramienta para administrar compañías sobre la base de los principios 

del Bien Común.  

 

27. Publicación de un Manual Docente sobre el modelo de la EBC 

 

Durante el año 2018 se ha elaborado un Manual Docente sobre el modelo de la 

EBC que cuenta con ocho capítulos, cuatro de ellos dedicados a la fundamentación 

académica del modelo, y otros cuatro enfocados a la presentación de casos de 

empresas que han implementado el 

Balance del Bien Común, o se encuentran 

realizando la implementación.  

En su elaboración ha participado 

profesorado universitario y consultores/as 

de la Asociación Federal Española para el 

Fomento de la Economía del Bien Común.   

 

28. DOCUFÓRUM  

Durante los meses de junio y julio, la Cátedra participó en la elaboración de un 

documental sobre el modelo de la Economía del Bien Común con la finalidad de 

ser presentado a los distintos Ayuntamientos y centro de educación valencianos. La 

finalidad es hacer una presentación documental, acompañada de una mesa de 

debate sobre el modelo de la EBC, creando conciencia social sobre su importancia. 

La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo económico alternativo que re-

coge la mayor parte de las diferentes iniciativas críticas surgidas durante las últimas 

décadas.  A pesar de ser aún un modelo incipiente y joven, creado en el 2010 por 

el profesor y activista social Christian Felber, se está extendiendo con rapidez.

La aplicación del modelo EBC al ámbito de la educación y la enseñanza en sus 

diferentes niveles (Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad), puede ser de 

gran interés, cuando el objetivo que se persigue es educar en valores (sociales y éti-

cos) y ofrecer a la comunidad estudiantil visiones y propuestas alternativas diferentes 

al modelo dominante. La educación económica y financiera basada en valores es 

clave para entender lo que sucede en la actualidad y para formar una ciudadanía 

con conciencia y responsabilidad.

Desde la Cátedra EBC de la Universitat de València se ha creado una Red de Inno-

vación Educativa formada por profesorado de todos los niveles educativos con el 

propósito de introducir de manera transversal los principios y valores del modelo de 

la EBC en la enseñanza. Por ello, se ha decidido elaborar este manual, en colabora-

ción con la Asociación Federal Española para el Fomento de la EBC. En la primera 

parte de la obra se exponen los fundamentos teóricos del modelo y las claves y 

procedimientos para su aplicación, dando fundamentación científica y académica 

a la EBC. En la segunda parte se presentan diferentes casos de organizaciones que 

están implementando el Balance del Bien Común: municipios, universidades, enti-

dades no lucrativas y de economía social y sociedades mercantiles. 
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El equipo de trabajo y autores que ha elaborado el libro está formado por profe-

sorado de universidad, por empresarios y empresarias y por profesionales de la 

consultoría EBC. De este modo, se consigue combinar el carácter académico con el 

profesional, lo que le da a la obra un doble valor, teórico y práctico. Se ha contado 

también con el apoyo del creador del movimiento, Christian Felber, que ha redac-

tado el prólogo del libro.
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El Docufórum es un proyecto creado por el Vicerectorat de Territori i Societat de la 

Universitat de València.   

 

29. Creació de la Xarxa Interuniversitària d’estudis en Economia del Bé Comú. 

 

La Universidad de Salamanca y la Asociación Federal Española para el 

Fomento de la Economía del Bien Común (EBC) organizaron, el lunes 12 de 

noviembre, una jornada de trabajo para la creación de la Red 

Interuniversitaria de estudios en Economía del bien Común en Salamanca.  

 

La Universitat de València, mediante la Cátedra EBC, ha sido una de las 

primeras universidades en adherirse a la red con el objetivo de favorecer 

en nuestra actividad académica e 

institucional el desarrollo de los valores 

de la Economía del Bien Común. 

Además, la jornada contó con la 

conferencia de Christian Felber: "Por un 

comercio mundial ético", donde 

presentó su último libro. 

 

 

30. I Encuentro de Economía del Bien Común a Villena 

 

El 13 de noviembre, la Cátedra EBC participó en el I Encuentro de Economía 

del Bien Común: "La ética como motor de nuestra economía", celebrada en 

Villena. Joan Ramon Sanchis, director 

de la Cátedra EBC, abrió paso con la 

primera ponencia titulada "El futuro de la 

economía, valores sociales y 

medioambientales". Una jornada que 

contó con Christian Felber, impulsor de 

la Economía del Bien Común.  
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31. Presentación de la nueva moneda social de Silla: “el gallet”. 

 

La Cátedra EBC participo en la presentación de la nueva moneda social de Silla, 

nombrada “el gallet”. La presentación tuvo lugar el miércoles 14 de noviembre a las 

12.30h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Silla.  

 

 

 

 


