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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
 
         La sociedad actual está sufriendo una transformación positiva hacia unos valores 

humanos que en el devenir de los tiempos se estaban olvidando. 

Estos valores están basados en la defensa del medio ambiente y en un consumo 

sostenible que no afecte a nuestro entorno; un modelo más claro sobre la aplicación de 

los derechos humanos; y especialmente, en la construcción de una sociedad que ponga 

el énfasis en el bienestar general de todas las personas que la componen. 

Para ello, un pilar fundamental es el trabajo a nivel municipal con la implicación de 

distintos agentes sociales. En este proceso tienen un papel importante los acompañantes 

facilitadores, encargados de realizar la conexión entre ellos. 

Entre los recursos de que dispone la Economía del Bien Común para el trabajo 

con municipios, se encuentra un plan de acción global que tiene en cuenta a todos los 

colectivos implicados: el pleno municipal, las asociaciones, la red empresarial y la 

población en general. 

En dicho plan de acción, la participación ciudadana es un elemento clave de 

gestión. 

El presente curso pretende formar a personas para que puedan desempeñar el 

papel de acompañante facilitador, contribuyendo así, al desarrollo del bien común en los 

municipios. 
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2.- DIRIGIDO A: 
 
- Miembros activos de la Economía del Bien Común (a partir de ahora EBC) y personas 

con experiencia en municipios en materia de planes estratégicos de desarrollo o 

similares, que deseen ser acompañantes facilitadores. 

- Personas técnicas de las Agencias de Desarrollo Local,  técnicas/os de promoción 

socioeconómica, trabajadoras/es sociales, etc. 

- Personas representantes de movimientos sociales, o ciudadanía interesada en integrar 

sus actuaciones y competencias en un trabajo por el bien común. 

   
 

                                                 
 
 
3.- CAPACITACIÓN DEL ALUMNADO AL FINAL DEL CURSO: 
 

Al finalizar el curso, los/as alumnos/as serán capaces de: 

- Aprehender los valores y principios básicos de la EBC. 

- Conocer los fundamentos del desarrollo de la administración local. 

- Manejar las herramientas necesarias para fomentar el consenso y la 

participación ciudadana a través de las asambleas democráticas. 

- Desarrollar fórmulas de acción a partir de los resultados obtenidos de la 

aplicación del índice del bien común y el balance del bien común municipal. 

- Crear regiones del bien común con objetivos claros y precisos. 

 

En resumen, serán capaces de aplicar la metodología de implantación de la EBC 

a nivel municipal, partiendo de las nociones básicas sobre el funcionamiento de la 

administración pública. 
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4.- DURACIÓN DEL  CURSO: 
 

 

 

 

 
          Total horas curso . . . . . . .120 H 
 
 

                                             
 
5.- ESTRUCTURA DEL CURSO: 
 

El curso está organizado en 5 módulos divididos en 9 unidades (ver programa). 

Consta de un total de 120 horas.  

El precio del curso completo es de 300,00 €. 

Si se finaliza el curso completo, se obtendrá una certificación final con el total de 

horas que invalidará los certificados previos.  
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Cada unidad tiene una parte presencial (mínima del 80% de asistencia) y otra no 

presencial, de trabajos individuales, que está especificada a continuación, en el programa 

(ver punto 6). 

Las clases presenciales serán de 1 horas, dos veces por semana y comenzarán 

a las 20.00 h (hora española).Ver calendario adjunto para conocer los días en que se 

imparte cada módulo. En ocasiones las clases serán de 2 horas. 

No obstante, si la formación presencial no se puede realizar, se podrá visualizar  

la clase grabada por el profesor, de forma que el horario no sea un impedimento para la 

realización del curso. 

Por último, cada alumno/a elegirá un tutor individual que le guiará en el desarrollo 

del curso. Dicho tutor sólo será cambiado por la organización si, en ese momento, no le 

es posible hacer el seguimiento de forma adecuada. El tutor también hará el seguimiento 

del trabajo final. Todos los trabajos son individuales, a excepción del trabajo final, que 

podrá realizarse según indique en su  momento la organización. 

Todos los trabajos finales se resumirán en una memoria y serán exhibidos en la 

página web de la asociación, libres de derecho de autor.  

 

 

 

 

                           

         
6.- PROGRAMA 

 

A continuación se presenta el programa del curso por módulos y unidades. Una 
vez confirmado todo el profesorado, se presentará el desglose del material teórico para 
cada unidad. 

 
MÓDULO 1: Aspectos generales de la EBC en municipios y primeras semillas 

Unidad 1: Generalidades de la EBC ............................. Imparte D. Juan A. Cejas 

- Introducción a la EBC. (1 h.) 
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- La política según la EBC. (1 h.) 

Horas: 2 h. presenciales y 4 h. no presenciales 

Unidad 2: Hacia un Municipio EBC 

- Generalidades de un municipio EBC. (1 h.) ....... Imparte D. Miguel Ribera. 

- La asamblea democrática. (2h.) ........................ Imparte Mª. Pilar Rueda 

- El índice del bien común.(2 h) ........................... Imparte D. Emiliano Bressan 

Horas: 5 h. presenciales y 8 h. no presenciales 

Unidad 3: Fomento de la EBC en el Municipio  

- En colegios y centros educativos. (1h.) ............. Imparte D. Juan A. Cejas 

- En colegios y centros educativos. (1 h.)……….. Imparte Dª. Esther de Paulo 

- En comercios y empresas. (1 hs.) ..................... Imparte D. Alfons Ribarroja 

- En la Administración Pública local. (1 hs.) ......... Imparte D. Miguel Ribera 

- Las EBC y los ODS  (1)…………………………..Imparte Dª Esther de Paulo 

- La responsabilidad social  (1hs.) ....................... Imparte D Juan A. Cejas 

Horas: 5 h. presenciales y 8 h. no presenciales 

 

MÓDULO 2: La matriz municipal de la EBC y el balance del bien común. 

Unidad 4: La matriz municipal de la EBC  

- Dignidad humana. (1 h.) .................................... Imparte Dª. María Vecino 

- Solidaridad. (1 h.) .............................................. Imparte Dª. Mónica Ibáñez 

- Medio ambiente. (1 h.) ...................................... Imparte Dª. Mónica Ibáñez 

- Justicia social. (1 h.) .......................................... Imparte Dª Raquel Gómez 

- Democracia y transparencia. (1 h.) .................... Imparte Dª Raquel Gómez 

Horas: 5 h. presenciales, 8 h no presenciales. 

Unidad 5: El balance del bien común..............................Imparte D. Miguel Ribera 

- Definición del balance del bien común. (1 h.) 

- Indicadores. (4 hs.) 

- Acciones de mejora. (1 h.) 

- Publicación de datos, soporte tecnológico para la introducción de las mejoras. 

Seguimiento del Municipio del BC por el acompañante facilitador.  

- Ejemplos de informes de resultados.  

- Caso práctico 

Horas: 11 h. presenciales y 9 h. no presenciales 

 

MÓDULO 3: Estructura organizativa local y regional. 

Unidad 6: Región del Bien Común………………………..Imparte Dª Mª.Pilar Rueda 
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- Conceptos de unión y cooperación.  

- Desarrollo y promoción regional y legislativa.  

Horas: h. presenciales y 1 h. no presenciales 

Trabajo a realizar para la evaluación de la unidades 6: cómo promocionar una región 

en tu territorio. 

Unidad 7: Las comunidades vecinales…………………… Imparte D. Luis Campos 

Horas: h. presenciales y 1 h. no presenciales 

 

MÓDULO 4: La práctica del acompañante facilitador 

Unidad 8: Requisitos para ser acompañante facilitador ..... Imparte D. Miguel Ribera 

- Funciones, prácticas, titulación, registro, etc. 

- Municipios del bien común 

- Normativa EBC sobre cursos y talleres. 

Horas: 2 h. presencial y 1 no presencial 

Unidad 9: Hoja de ruta de implantación de la EBC ....... Imparten D.  Miguel Ribera 

- Objetivos, diseño y seguimiento. (2 hs.) 

- Caso práctico. (10 hs.) 

Horas: 12 h. presenciales y 6 h. no presenciales 

 

MÓDULO 5: Trabajo práctico final. 

         - Intervención en un municipio de la mano de un acompañante facilitador, del 

Campo de Energía o del Nodo de Municipios más cercano. En caso de no existir, es 

posible hacer la tutorización de forma on-line. 

Horas: 30 horas no presenciales 

La AVEBC pone a disposición del alumnado toda la documentación que tiene 

hasta el momento sobre este campo temático, de forma gratuita, para su lectura y 

consulta. 
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7.- PROGRAMACIÓN DEL CURSO: 
 

 
- Primera edición:  

         Días curso: Martes y jueves. 
                     Comenzará  07/11/2022 y finalizará el 15/03/2023,  más la práctica final 

          
 

 
9.- MATERIAS TRONCALES APROBADAS: 

 

El curso seguirá escrupulosamente la troncalidad aprobada en la Segunda 
Asamblea General de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía 
del Bien Común (AFEFEBC)1para aquellas empresas que deseen organizar cursos en 
común con dicha asociación. 

                                       

10.- TITULACION: 

              Certificación de la Asociación Valenciana para el fomento de la Economía del 
Bien Común, entidad constituida bajo los parámetros de la Economía del Bien Común.      

               

                                                           
1 Realizada el31/05/2015 en la Noria, Avda. del arroyo de los Ángeles nº 50, Málaga 
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11.- PLATAFORMA: 

     El curso se realiza a través de la plataforma gestión de cursos Moodle. 

 

12.- Matriculación: 

                                              
              
Para realizar la reserva del curso o matriculación, seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Puedes registrarte directamente en la plataforma:  
https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org 

 
            Y realizar el pago con tarjeta de crédito o PayPal 
 

 También pueden dirigirse a organizacion@ebccomunitatvalenciana.org dejando 
mensaje.  

 
 Llamando al  teléfono  696 44 06 18   o bien contactando a través de la página 

web. 
 
            https://ebccomunitatvalenciana.org/ 
       
            https://municipios.ebccomunitatvalenciana.org 
   

 Si decides hacer transferencia, envía correo a  
organizacion@ebccomunitatvalenciana.org 

     
                        

 

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/
https://ebccomunitatvalenciana.org/
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13.- PROFESORADO: 
 
 
Bressan,Emiliano 
 
        Licenciado en Psicología. 
        Antigüedad activa en la EBC: desde Octubre/ 2013 
 
        Coordinador del CE. Valencia (diciembre 2014) 
        Miembro del nodo Municipios de Valencia 
 
 
Cejas Borrego , Juan Antonio 
 

Economista 
Auditor, evaluador sistemas de gestión en entornos educativos. 
Consultor empresas EBC 
Miembro del grupo local EBC de Valencia 

 
 
Gómez Alonso , Raquel 
 
         Licenciada en ciencias ambientales, máster en gestión ambiental de la empresa. 
Consultora de empresas del Bien Común, Facilitadora de municipios del BC. 
Curso cálculo huella de carbono.  Curso responsabilidad social empresarial. 
 
         Coordinadora del CE de Castellón para Economía del Bien Común y vocal de la 
Asociación Valenciana para el fomento de la EBC. 
 
Ibáñez Fernández de Lis, Mónica 
 
            Ponente en modalidad de tele formación para los Centros de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos de la Comunitat Valenciana (CEFIRE) desde el año 
2011 con más de 30 cursos de diferente índole como el uso del audiovisual en el aula, 
Desarrollo del Pensamiento Crítico para el aprendizaje activo, Alfabetización mediática, 
etc. 
             Formadora para la Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Valencia, con 
talleres sobre Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo. 
 
 Acompañante Facilitador de Municipios del Bien Común por Paréntesis Logística 
de la Cultura. 
 
             Miembro del C.E. de la EBC de Valencia desde el 2015 
 Colaboradora nodo municipios y conocimiento.          
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Marco Llopis, Salvador 
 
Graduado en Ingeniería Mecánica, Diploma de Especialización Profesional sobre 

Consultoría en Economía del Bien Común  

Facilitador acreditado de municipios del Bien Común. 

Experiencia profesional en diferentes empresas, siempre en las áreas de ingeniería y 

mantenimiento. 

Miembro activo en la AVEBC desde enero 2020, ponente y divulgador de la EBC  

 
 
Paulo Fuertes, Esther 
 
            Licenciada en Pedagogía. Universidad de Valencia. Año 1999 
            Master Universitario en Educación Social y Animación Sociocultural. Facultad de 
CC.EE. Universidad de Sevilla. Año 2002 
            Dirección y Gestión de Organizaciones no Gubernamentales. Programa ESADE 
Executive Education. Barcelona 2007-2008. 
             Acompañante facilitardor de municipios del Bien Común. 
 
             Formulación y gestión de proyectos de Educación para la Ciudadanía Global 
vinculados con los ODS.  
 
 AVEBC. Vocal de la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del 
Bien Común. 
 
 
Ribarrocha Ribarrocha, Alfons 
 
            Ingeniero Industrial. 
            Miembro constituyente empresa dos semillas EBC 
            Consultor homologado de empresas 
            Antigüedad en la EBC desde 
 
            Miembro del CE de Valencia 
            Miembro activo del Nodo de Empresas CE de Valencia 
 
 
 
Ribera Esteve, José Miguel 
 

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. 
Master en Marketing y Dirección Comercial. 
Master en Dirección de Empresas. 
Consultor homologado de empresas EBC 
Acompañante Facilitador de municipios del Bien Común 
Antigüedad activa en la EBC: desde Abril/2013 
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Coordinador del Nodo de Municipios C.E. Valencia: desde Feb/2014. A Feb/2016 
Tesorero de la AVEBC 2014 hasta 2019 
 

 
 
Rueda Requena María Pilar 
 

Grado en Trabajo Social. Curso 2014-2015. Universidad Católica de Valencia. 
Master en Marketing político y comunicación institucional. Curso 2013-2014. 
Universidad Católica de Valencia. 
 
Postgrado en “Estrategias para el desarrollo educativo de la competencia social en 
niños y adolescentes”. Universidad de Valencia 1996; 
 
Postgrado en Trabajo Social con familias. Universidad de Valencia 1996; 
  
Diploma de Mediación familiar en diferentes contextos sociales, Universidad de 
Valencia, 2001. 
 
Profesora de prácticas de 2º curso, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, 

durante el curso escolar 86/87 1996/97  
 
Curso escolar 2010-2011 como profesora asociada, en la Diplomatura de trabajo 
Social. Departamento de Trabajo Social. Universidad de Valencia.  
 
Presidenta Colegio Oficial de Diplomados en T. S. de Valencia desde el año 2005 
hasta el año 2009 
 
Curso facilitación y acompañamiento municipios del bien común 2018 
 
En el ámbito local de Valencia coordinando el CE de la Asociación Valenciana para 
el fomento de la economía del bien común (AVFEBC) desde el año 2014 hasta el 
2016.  
 
Como miembro de la Presidencia colegiada de la Asociación Federal Estatal de la 
Economía del Bien Común, desde octubre 2015 hasta 2018 
 
Presidenta de la AVEBC desde febrero 2019 hasta la fecha reciente. 

 
 
 
 
 
 
 
                                          



 
 

13 
 

                                         
14.- Tutores on-line: 
 
               
              -     Miguel Ribera  
 
 
 

               
 
15.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

A continuación presentamos el material básico para el curso. Además de dicho 
material, cada ponente aportará la bibliografía que, en su caso, haya utilizado. 

 
Libros: 
 
Felber, Christian (2012). La economía del bien común. Deusto, S.A. Ediciones. 

Isabel la Moneda, Diego (2013). Yo soy tú: propuesta para una nueva sociedad. Ed. 
Octaedro. 

 
Documentación: 
 
       Creada por los compontes de la AFEFEBC y disponible en la red: 
 

- Estatutos de la Asociación. 
- Matriz e indicadores de empresas 
- Matriz e indicadores de municipios. 
- Nodos y sus objetivos. 
- Creación del Campo de Energía 
- Gobernanza. 

 
 
Presentaciones de conferencias de 
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- Diego Isabel La Moneda   
- Ramón Morata  
- Andreu Pérez  
- José Luis Pinotti Baldrich                              
- J. Miguel Ribera Ribera 
- Francisco Usó 
- José Luis Sánchez Martin 

 
 
Videos de entrevistas y conferencias:  

- Christian Felber 
- Diego Isabel la Moneda. 
-  Francisco Álvarez. 
- José Luis Pinotti Baldrich 
- J. Miguel Ribera Esteve 
- Rubí brilla 


