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PRESENTACIÓN
La Economía del Bien Común 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. La propuesta central del
modelo de la EBC es que la economía debe estar al
servicio de las personas, es decir, del bien común.

ACCESO Y ADMISIÓN
DATOS GENERALES
Preinscripción/solicitud de plaza:
Diploma de Especialización Profesional, Cursos
de Postgrado de la Universitat de València.
Curso 2019-2020

Inscripción:

30 ECTS – 750 horas.
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. Por tanto, este curso se
centra, de manera diferenciada y exclusiva, en el
modelo de la Economía del Bien Común.

OBJETIVOS

1

Conocer el modelo de la EBC, El Balance
del Bien Común y la Matriz del Bien
Común.

2

Formar técnicos especializados en
consultoría de la EBC.

3

Creación de una bolsa de consultores de
la EBC para asesorar a empresas en la
implantación de herramientas de la EBC.

Enviar un email a: catedraebc@uv.es junto con su
Currículum y su interés por el curso.

Modalidad a distancia
Importe de la matrícula: 500€

MÓDULOS
1. Fundamentos de la EBC. La consultoría EBC
2. La EBC y la Empresa Social
3. Aspectos jurídicos y fiscales de la EBC
4. Herramientas del Consultor de la EBC I.
Fundamentos: el Plan estratégico
5. Herramientas del Consultor de la EBC II. El
Corazón del modelo: el Balance del Bien Común
6. Herramientas del Consultor de la EBC III.
Acompañando a empresas y organizaciones: los
grupos de interés en el BBC
7. La EBC y el Marketing Social
8. La EBC y la Banca Ética y Social
9. Buenas prácticas y casos reales de
implementación de la EBC en empresas y
municipios
10. Elaboración del Balance del Bien Común

A través de ADEIT.
Dirigido a:
- 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 de acceso:
- Título oficial 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.
- Estudiantes que hayan finalizado una titulación
universitaria.
- Profesionales del ámbito.

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.

