
CURSO ON LINE: IMPLANTACIÓN DEL BALANCE DEL 
BIEN COMÚN EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Junio 2017 a febrero 2018



Desde la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común sentimos una 
gran satisfacción al poner a disposición de los futuros consultores y de muchas personas 
interesadas, este curso dónde profundizamos en el conocimiento y aplicación del 
Balance del Bien Común(BBC). 

El BBC permite que las organizaciones midan su desempeño ético, su aportación a la 
sociedad, desde sus trabajadores, a sus proveedores; desde sus finanzas a su entorno 
social más cercano. Relacionándolo con los valores constitucionales de justicia social, 
sostenibilidad,  dignidad,  transparencia, participación democrática  y solidaridad. 

De ahí su gran aportación y la necesidad de facilitar y ayudar a su implantación. De 
instruir sobre el propio Balance y sobre lo que implica: código ético, de conducta, plan de 
mejora y, en definitiva, incorporar a la cultura de la organización una forma de hacer las 
cosas más justa y más gratificante para todos/as. 

Además, este nuevo modelo permite visibilizar las buenas prácticas de las empresas y 
organizaciones también para que sean reconocidas por la sociedad y puedan ser 
recompensadas. 

Al finalizar el curso, deberás sentirte mejor, deberás sentir la importancia del aporte 
social que puedes realizar como persona y como empresa al Bien Común y sabrás cómo 
ayudar a otros y otras personas  a hacerlo. 

Si es así, habremos conseguido nuestro objetivo principal. 
 

Presentación y objetivos



Fecha de inicio

Modalidad

A distancia

5 de junio de 2017

Duración

Formato

Se estima una dedicación de 7-8 
horas semanales. El programa se 
estructura en módulos con una 
semana de formación y una 
semana para realizar las 
evaluaciones para cada módulo.

11 semanas de sesiones 
técnicas y 12 semanas de 
prácticas.

Calendario 

El curso consta de 150 horas lectivas y 
50 horas de trabajo práctico en grupo. 
Las sesiones lectivas comienzan el día 5 
de junio y finalizan el día 05 de 
noviembre. El trabajo práctico tiene de fin 
de plazo el día 27 de febrero 2018.

Certificado

Los/as alumnos/as serán evaluados/as de 
forma continua y se expedirá el 
correspondiente certificado por 200 horas.. La 
realización de este curso se considera 
fundamental para acceder al Equipo de 
Consultores Homologados de la EBC. 

Requisitos de admisión

Se dispone de 60 plazas que serán asignadas 
por una Comisión de Admisiones con los 
siguientes criterios de prioridad: 
- Estar dado de alta en la Asociación 
- Las admisiones se realizaran por orden de  
inscripción  y de abono de la matricula del curso. 

Información e inscripciones

Precio

300 euros. 
La matrícula se realizará desde la plataforma del curso https://www.brainspro.com/project/
consultor-de-empresas-del-bien-comun/.  

Más información e inscripciones en: 
https://www.brainspro.com/academy/AFE-EBC/  
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Equipo docente EBC

Coordinación General:  
Fernando Dugo 

Coordinación  Académica 
Andreu Pérez 

Docentes 
Ramón Morata , María Amigo, Pedro Olazabal  
Javier Goikoetxea, Alfonso Ribarrocha, Fernando 
Dugo, Carlos San Juan, Andreu Pérez, José 
Miguel Ribera, Albert Huertas, José David 
Monzón 

Secretaría Académica:  
David Santos: aefebc@gmail.com

Programa

1. Qué es la Economía del Bien Común 
1.Antecedentes históricos 

2.Orígenes y situación actual 
3.Relación con otras alternativas al modelo económico 
convencional 

2.   Qué aporta la EBC a la empresa  
 2.1   Principios éticos, legales y normativos 

 2.2   El rol de los diferentes agentes 

 2.3   Los beneficios de aplicar el BBC 

3.    El rol del consultor EBC 

4.    Las tres semillas 
 4.1   Semilla 1. El Balance interno 

 4.2   Semilla 2. Verificación por pares o grupos peer 

 4.3   Semilla 3. Auditoría 

5.    El Balance del Bien Común 
 5.1 Descripción de las herramientas y cómo se aplica 

 5.2 TEMAS A 

 5.3 TEMAS B 

 5.4 TEMAS C 

 5.5 TEMAS D 

 5.6 TEMAS E 

6.    El objetivo final. La Memoria y el Plan de Mejora 
 6.1 Como elaborar la memoria del BBC   
 6.2 Como elaborar el Plan de mejora
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