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INFORME NODO CONCIMIENTO VALENCIA 

 

La  nueva coordinadora responsable del Nodo es Rosa Monmeneu,  pues 
Miguel Casells pasa  sustituir a Jose Luis Meri  en sus funciones de 
coordinación del  Campo  de  Energía Valencia. 

El nodo  sigue básicamente  desarrollando los proyectos  que ya teníamos 
entre manos.  

Estamos  recopilando y ordenando información  sobre los puntos  
propuestos anteriormente: 

1 / ÁREA  EDUCACION 

2/ ÁREA INVESTIGACIÓN 

3/  ADAPTACION  MATRIZ INDIVIUAL 

4/COMUNICACION CON OTROS NODOS ESTATALES 

 

En el tema  educación,  tenemos una UNIDAD DIDACTICA  confeccionada 
por Miguel, y se está recopilando  material didáctico y documentación 
audiovisual, que cumplan con la EBC, para su difusión entre profesorado, 
tutores, colegios e institutos.  

El Nodo conocimiento  de Madrid, ha incorporado esta  unidad didáctica,  
para desarrollarla  también. 

Así mismo, el pasado 8 noviembre estuvimos en el CFP La Costera (Xàtiva) 
dando una charla sobre la EBC a los alumnos del Ciclo de Comercio. Esta 
charla se engloba dentro de un interesante proyecto de innovación 
relacionado con la EBC que el centro ha puesto en marcha. (Link noticia 
web: http://ebcvalencia.org/2013/11/15/charla-divulgativa-de-el-cfp-de-
la-costera-y-proyecto-de-los-alumnos/) 

El próximo miércoles 4 de diciembre volveremos a este centro a dar la 
charla a otro curso. Esperamos que este proyecto pueda servir como 
Buena Práctica para otros centros educativos de Valencia!! 

Investigación. Sergio está  trabajando sobre el tema Banca Democrática,  
y se recopila bibliografía y documentación sobre  ello,  en paises de habla  
alemana y anglosajona. 
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Matriz individual: se considera  la conveniencia de  adaptar la Matriz 
principal  del bien común, a personas, familias , municipios, para promover 
el interés de la EBC desde la base. Se propone desarrollar esto desde 
Teambox. 

Comunicación otros nodos: Se conecta con nodos  conocimiento de 
Madrid, Murcia, Sevilla, Barcelona, se intercambian proyectos e 
información. 

 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES FUTURAS  

- Nos apuntamos a los cursillos de divulgación de la EBC  a impartir  
por LOLA LOPEZ 

- Esperamos con  ilusión la incorporación de los  nuevos miembros   del 
nodo conocimiento, que  aportarán  a buen seguro nuevas   ideas y 
líneas de investigación y trabajo. 

- El próximo viernes 13 de diciembre tenemos charla divulgativa sobre 
la EBC en el en el Centro de Formación Profesional Escuelas Xavier 
(Valencia). Irá dirigida a varios grupos: 1º y 2º de Administración y 
Finanzas, 1º Comercio Internacional, 1º Animación Sociocultural, 1º 
Comercio. Serán casi 200 alumnos!!!  


