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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.

2

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.
- Representantes de movimientos sociales, o ciudadanos interesados 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.
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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.

4.- DURACIÓN DEL CURSO:

Total horas curso . . . . . . .120 H
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5.- ESTRUCTURA DEL CURSO:
El curso está organizado en 5 módulos divididos en 10 unidades (ver programa).
Consta de un total de 120 horas y podrá realizarse íntegramente o de forma parcial.
El precio del curso completo es de 240 €, pero la matrícula se puede hacer por
unidades (ver detalle en el punto 7). Cada unidad es independiente del resto (a
excepción del módulo 2, formado por las unidades 4 y 5, que han de realizarse juntas).
No obstante, siguen una secuencia lógica y el conjunto está organizado de forma que
los conceptos no se solapen y, al finalizar el curso, se tenga una visión completa de la
capacitación necesaria para ejercer como acompañante facilitador en un municipio.
El curso tendrá seis ediciones anuales, según calendario adjunto. Por tanto, seis
veces al año se volverá a abrir la matrícula para que se pueda continuar el curso. De
esta forma, se puede ir completando en distintos periodos facilitando así su realización,
tanto desde un punto de vista económico como de carga lectiva.
La certificación se hará, de forma separada, para cada unidad. Si se finaliza el
curso completo, se obtendrá una certificación final con el total de horas que invalidará
los certificados previos.
Cada unidad tiene una parte presencial y otra no presencial, de trabajos
individuales, que está especificada a continuación, en el programa (ver punto 6).
Las clases presenciales serán de 2 horas, dos veces por semana y comenzarán
a las 21.00 h (hora española).Ver calendario adjunto para conocer los días en que se
imparte cada módulo.
No obstante, si la formación presencial no se puede realizar, se entregará un
código de acceso para que se pueda asistir a 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 puede realizarse entre dos alumnos como máximo.
Todos los trabajos finales se resumirán en una memoria y serán exhibidos en la
página web de la empresa, libres de derecho de autor. Si la Asociación Federal para el
Fomento de la Economía por el Bien Común de España, lo considera oportuno, también
lo podrá colgar en su web institucional.
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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. José Luis Sánchez
-

Introducción a la EBC. (3 hs.)
La política según la EBC. (1 h.)
Horas: 4 h. presenciales y 3 h. no presenciales

Unidad 2: Hacia un Municipio EBC
-

Generalidades de un municipio EBC. (2 h.) ....... Imparte D. José Luis Pinotti.
La asamblea democrática. (4 hs.) ..................... Imparte Dª Teresa María Gómez
El índice del bien común.(4 hs.) ........................ Imparte D. Emiliano Bressan
Horas: 10 h. presenciales y 5 h. no presenciales

Trabajo a realizar para las unidades 1 y 2: lectura y comentario de uno de los
siguientes libros: “Economía del Bien Común” de Christian Felber,o “Yo soy tú” de Diego
Isabel de la Moneda.
Unidad 3: Fomento de la EBC en el Municipio
-

En colegios y centros educativos. (2 h.) ............ Imparte D. Antonio Lara Perales
En comercios y empresas. (2 hs.) ..................... Imparte D. Alfons Ribarroja
En la Administración Pública local. (2 hs.) ......... Imparte D. José Luis Sánchez
En asociaciones y organizaciones. (2hs.).......... Imparte D. Javier Goikoetxea
Horas: 8 h. presenciales y 4 h. no presenciales

Trabajo a realizar: presentación de 5 propuestas según los criterios de la EBC para
cualquier ámbito de intervención desarrollados en el temario.
Se ofrece una jornada de foro abierto no obligatorio.
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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 D. Luis Madrid
Medio ambiente. (1 h.) ...................................... Imparte D. Gorka Egia
Justicia social. (1 h.) .......................................... Imparte D. Eduardo Pérez
Democracia y transparencia. (1 h.) .................... Imparte D. David Hervás
Introducción a la matriz. (3 hs.) ......................... Imparte D. Miguel Ribera
Horas: 8 h. 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. (1)
Seguimiento del Municipio del BC por el acompañante facilitador. (1 h.)
Ejemplos de informes de resultados. (2 hs.)
Horas: 10 h. presenciales y 8 h. no presenciales

Trabajos a realizar para las unidades 4 y 5: reflexiones personales sobre, al menos,
dos índices de la matriz; propuestas de mejora a los indicadores del balance del bien
común.

MÓDULO 3: Estructura organizativa local y regional.
Unidad 6: Introducción a la Administración Pública ....... Imparte D. José Luis Sánchez
-

Composición orgánica municipal, competencias y financiación. (2hs.)
Horas: 2 h. presenciales y 1 h. no presencial

Unidad 7: Región del Bien Común………………………..Imparte Dª Teresa María Gómez
-

Conceptos de unión y cooperación. (2 h.)
Desarrollo y promoción regional y legislativa. (2 hs.)
Horas: 4 h. presenciales y 3 h. no presenciales

Trabajo a realizar para la evaluación de las unidades 6 y 7: cómo promocionar una
región en tu territorio.
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MÓDULO 4: La práctica del acompañante facilitador
Unidad 8: Requisitos para ser acompañante facilitador ..... Imparte D. José Luis Sánchez
-

Funciones, prácticas, titulación, registro, etc.
Municipios del bien común
Normativa EBC sobre cursos y talleres.
Horas: 2 h. presencial

Unidad 9: Hoja de ruta de implantación de la EBC ....... Imparten D. José L. Sánchez y
D. Miguel Ribera
-

Objetivos, diseño y seguimiento. (2 hs.)
Caso práctico. (10 hs.)
Horas: 12 h. presenciales y 6 h. no presenciales

Trabajo a realizar: elaboración de un ejercicio práctico de una realidad territorial que el/a
alumno/a conozca.
Se ofrece un foro de debate abierto no obligatorio.

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 empresa 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.- CUADRO RESUMENDE HORAS Y PRECIOS:
Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Horas
totales

Precio por
módulo

Unidad 1

4

3

7

14,00 €

Unidad 2

10

5

15

30,00 €

Unidad 3

8

4

12

24,00 €

MÓDULO 1

52,00 €*

MÓDULO 2
Unidad 4

8

-

8

Unidad 5

10

8

18

Unidad 6

2

1

3

6,00 €

Unidad 7

4

3

7

14,00 €

Unidad 8

2

-

2

4,00 €

Unidad 9

12

6

18

36,00 €

-

30

30

60,00 €

60 horas

60 horas

120 horas

240,00 €

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5: TF
TOTAL

* Las unidades4 y 5 se matricularán en conjunto, por un total de 56€.

9

8.- PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
-

La primera edición
Días curso:
Comenzará .

-

Segunda edición:
Días curso:
Comenzará

-

Tercera edición:
Días Curso: Martes y jueves
Comenzará 15/03/2016 y finalizará el 26/06/2016, más la práctica final.

-

Cuarta edición:
Días curso: lunes y miércoles
Comenzará 02/05/2016 y finalizará el 15/08/2016, más la práctica final.

-

Quinta edición:
Días Curso: Martes y jueves
Comenzará 05/07/2016 y finalizará el 18/10/2016, más la práctica final.

-

Sexta edición:
Días curso: lunes y miércoles.
Comenzará 22/08/2016 y finalizará el 12/12/2016, 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.

1

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

Certificación de Paréntesis Logística de la Cultura, entidad constituida bajo los
parámetros de la Economía del Bien Común.
Está solicitada la acreditación del curso a la Asociación Federal Española para
el Fomento de la Economía del Bien Común.

11.- PLATAFORMA:

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

11

12.- 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

Pinotti Baldrich, José Luis
Licenciado en Historias.
Master en Gestión Cultural.
Antigüedad activa en la EBC: desde Junio/2013.
Vocal Federal del Nodo Municipios: desde Octubre/2013 a la actualidad.
Responsable del Grupo Municipalista.

Ribera Esteve, José Miguel
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas.
Master en Marketing y Dirección Comercial.
Master en Dirección de Empresas.
Antigüedad activa en la EBC: desde Abril/2013
Coordinador del Nodo de Municipios C.E. Valencia: desde Febrero/2014.
Miembro del Grupo Municipalista.
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Sánchez Martín,José Luis
Licenciado en Historias.
Antigüedad activa en la EBC: 2013
Impulsor de la EBC en el Municipio de Miranda de Azán.
Miembro Grupo Municipalista.
Fundador CE Salamanca.

Pérez Molina, Eduardo
Licenciado en Filosofía
Formador en tecnologías, tutor personal alumnos ESO y Bachillerato, músico.
Antigüedad activa en la EBC: desde febrero de 2013
Vocal de IT en el Equipo Coordinador Federal (octubre 2013 – mayo 2014)
Colaborador del Equipo Coordinador Federal (mayo 2014 – actualidad)
Director del proyecto de desarrollo de la web de la Asociación (desde dic. 2014)
Miembro del nodo de Comunicación e IT de Madrid

Madrid Zambrano, Luis
Diseñador, investigador e impulsor de proyectos que buscan la calidad de vida
de las personas.
Pertenece a la Red de Industrias Creativas y es proveedor del Mercado Social
de Madrid.
Activa en la EBC desde el 2013
Miembro del nodo de comunicación del Campo de Energía de Madrid y de la
AFEFEBC.
Conferenciante y promotor de los “encuentros de municipios” del modelo dela
Economía del Bien Común.
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Vecino González, María

Doctorante en Relaciones Publicas y Comunicación corporativa.
Máster Oficial en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación.
Cursos de doctorado en Política, Medios y Sociedad (Blanquerna 2004-07),
Master en Dirección de Comunicación (EAE-UAB 1999- 2000),
Bachellor en Business Administrations(Staffordshire University, 1995-98) y
Diplomada en Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas (ESERP)
Antigüedad activa en la EBC: desde mayo de 2012.
Voluntaria y Vocal en funciones de Comunicación en el Equipo Coordinador
Federal
Colaboradora del Equipo Coordinador Federal (febrero 2014 – actualidad)
Miembro del Nodo de Comunicación en el Campo de energía de León
.

Ribarrocha Ribarrocha, Alfons
Ingeniero Industrial.
Miembro constituyente empresa dos semillas EBC
Antigüedad en la EBC desde
Miembro del CE de Valencia
Miembro activo del Nodo de Empresas CE de Valencia

Gómez-Pastrana Jimeno, Teresa María
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.
Miembro activa del CE de Jaén

Goikoetxea Seminario, Javier

Miembro fundador CE Euskadi
Consultor empresas EBC en BIKonsulting
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Gorka Egia
Licenciado en Magisterio
Alcalde del Municipio de la EBC, Orendain,
Desde 2013 relacionado con la EBC.
Pertenece al CE de Euskadi

Lara Perales, Antonio
Técnico en Juventud
Miembro de la Asociación provincial y regional de la Juventud de Andalucia.
Miembro activo de la CE de Jaén desde octubre del 2014
Coordinador de los nodos de comunicación y conocimiento.

Hervás Sanz, David
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
Programa superior de Dirección de Ventas.
Experto en Mindfulmess.
Desde febrero del 2014 miembro activo de la EBC CE de Jaén
En 2014 vocal suplente de comunicación y posteriormente vocal de Participación
Democrática y Transparencia de la AFEFEBC
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13.- Tutores on-line:
-

José Luis Sánchez
José Luis Pinotti
Miguel Ribera
Eduardo Pérez
David Hervás
María Vecino

14.- Matriculación:

Para realizar la reserva del curso o matriculación, seguir las instrucciones en la
página web www.culturadelparentesis.com



Llamando al teléfono 691 126 331
O en el e-mail: paréntesis@culturadelparentesis.com

O bien contactando directamente en el campus del curso


http://campus.culturadelparentesis.com/course/view.php?id=131
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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
-

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
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