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Descripción
La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo económico alternativo que recogela mayor parte
de las diferentes iniciativas críticas surgidas durante las últimasdécadas. A pesar de ser aún un
modelo incipiente y joven, creado en el 2010 porel profesor y activista social Christian Felber, se
está extendiendo con rapidez.La aplicación del modelo EBC al ámbito de la educación y la
enseñanza en susdiferentes niveles (Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad), puede ser
degran interés, cuando el objetivo que se persigue es educar en valores (sociales y éticos)y ofrecer
a la comunidad estudiantil visiones y propuestas alternativas diferentesal modelo dominante. La
educación económica y financiera basada en valores esclave para entender lo que sucede en la
actualidad y para formar una ciudadaníacon conciencia y responsabilidad.Desde la Cátedra EBC de
la Universitat de València se ha creado una Red de InnovaciónEducativa formada por profesorado
de todos los niveles educativos con elpropósito de introducir de manera transversal los principios y
valores del modelo dela EBC en la enseñanza. Por ello, se ha decidido elaborar este manual, en
colaboracióncon la Asociación Federal Española para el Fomento de la EBC. En la primeraparte de
la obra se exponen los fundamentos teóricos del modelo y las claves yprocedimientos para su
aplicación, dando fundamentación científica y académicaa la EBC. En la segunda parte se
presentan diferentes casos de organizaciones queestán implementando el Balance del Bien Común:
municipios, universidades, entidadesno lucrativas y de economía social y sociedades mercantiles.
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