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TODO EMPEZÓ AQUÍ 

Docentes simpatizantes de la EBC de distintos centros,
nos unimos para organizar SEMINARIOS INTERCENTROS sobre EBC

El primero, realizado en el curso 
2017-18, lo organizamos desde 

el IES Mar de Aragón de Caspe.



Seminario intercentros
Organizado desde el IES Reyes 

Católicos de Ejea de los 
Caballeros. 2018-19 



SEMINARIO de centro sobre EBC
Una de las sesiones con ponente explicando el funcionamiento 

de un Grupo de Consumo. (Curso 2018-19)





¿Por qué la Economía del Bien Común?

web



Cómo es nuestra sociedad depende 
de como sea nuestro sistema económico



¿Qué propone la Economía del Bien Común (EBC)?

El dinero es solo el medio, 
no es el fin y centro en torno al que gira todo. 



Diapositiva 9

1 La propuesta de la EBC para los docentes.... ¿Por qué es interesante? porque pone en PRIMER lugar los valores.  El éxito no es el triunfo, la 
competencia, etc. sino maximizar el bien común, el bienestar conjunto, la cooperación : VALORES
Irene #profe; 26/05/2019





Modelo holístico
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2 Y esto ya es el índice de los 4 pilares de la EBC que vamos a ir desgranando a continuación. Es que creo que sin esta introducción les va a 
sonar a chino... los de por la mañana igual (seguramente) no saben que es la EBC ni sus propuestas
Irene #profe; 26/05/2019







Rap de la 
igualdad

1 FPBásica1 FPBásica
Administrativo



Aprendizaje servicio en la residencia de 
ancianos

1º GM 
Administrativo 

Módulo 
comunicación 
en la empresa



Aprendizaje servicio en la residencia de 
ancianos

1º GM 
Administrativo 

Módulo 
comunicación 
en la empresa



Diseño industrial 
para adaptar a personas de diversas capacidades

Con metodologías de Design Thinking
4º ESO Educación 
plástica y audiovisual



Proyecto Pigmalión



Otros…





Compromiso social
Aprendizaje servicio: en colaboración con Servicios Sociales 

Formación para ser voluntarias 
formadoras de español a sus paisanos.
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Fomento participación actividades locales

Asistencia de 
alumnos pakistanís 
charla Sarabastall



Fomento participación actividades locales

Charla sobre motivación de  
la Asociación contra el 

Cáncer

FP Administrativo

Al día siguiente nos explicaban 
la charla en clase



Fomento participación actividades locales

FP Administrativo





Declaración emergencia climática del 
centro en Consejo Escolar

www.teachersforfuturespain.org

Declaración emergencia climática del 
centro en Consejo Escolar





Proyecto de centro. 
Primer paso.

2º Bachillerato ciencias



Concurso reutilización

Compromiso con el medioambiente

1º GS FP Administrativo



Emprendimiento social
Compromiso con el medioambiente

Iniciativa emprendedora 3º ESO y 
TAB 1º FP Básica

Búsqueda creativa de 
ideas para reutilizar el 
papel en el centro: 
Los CAPPERS

Vídeo Youtube



Aprendemos a salvar árboles del Colegio Alejo Lorén

Compromiso con el medioambiente

1º GS FP AdministrativoVideo Youtube



Compromiso con el medioambiente
Experiencia de vida y concienciación medioambiental

La mejor charla sobre el tema:
la de Mercedes, una de nuestras limpiadoras

1º GS FP Administrativo





PENDIENTE

¿Asamblea de estudiantes?¿Asamblea de estudiantes?



Aprendizaje servicio: Blog, Facebook y Youtube IES por el bien común

1º GS 
Administrativo



Proyecto de emprendimiento social 
Aprendizaje servicio

1º GS 
Comunicación 
empresarial:

Perfil para Perfil para 
fomentar en el 

instituto la 
participación en 

actividades 
socioculturales 

locales



Fomentar y trabajar proyectos sobre 

consumo responsable 
te permite trabajar los 4 valores.te permite trabajar los 4 valores.



GRUPO DE CONSUMO
2º FP Básica: Módulo preparación de 
pedidos y Atención al Cliente

CONTACTO DIRECTO CON LA REALIDAD,
SENSACIÓN DE UTILIDAD, PARTICIPACIÓN 
ACTIVA + apoyo a los productores locales 
y/o ecológicos.



WEB Grupo de Consumo

Tienda online





Proceso introducción EBC y ODS

Cómo se promueve cada curso:
1. Presentación en primer claustro del curso del proyecto.

2. Invitación a los docentes a unirse al “Grupo del Bien Común 
del IES” (Mayoría interinos excepto este año por 3 cursos)

3.   Formulario con todos los programas de centro con las horas 
disponibles (complementarias o no…)disponibles (complementarias o no…)

4. Coordinadora convoca para primera reunión. Resto según 
necesidad.

5.   Elección de proyecto: Muestra proyectos a los que dar 
continuidad a los que sumarse o nuevos dentro de uno de 
los cuatro principios de la EBC que prefiere (este año ODS)

6.   Comunicación y trabajo colaborativo: Unidad drive de 
trabajo compartido y grupo whatsapp para comunicación 
más rápida



Claves

1. Buscar “la vuelta” a cualquier temática o actividad para 
relacionar con el entorno => ODS.

2. Buscar aliados.
3. Fluidez en la comunicación y buena relación con l@s

compañer@s.
4. Implicación de dirección, profesorado y orientación.
5. Tener horas comunes disponibles para desarrollar y 5. Tener horas comunes disponibles para desarrollar y 

coordinar esos proyectos.
6. Tener en cuenta a la comunidad educativa.
7. Acercar al alumnado a la realidad y entorno próximo.
8. Profesorado foráneo de la localidad (o barrio): facilita 

interacción con asociaciones, empresas, entidades…
9. Compartir y visibilizar las acciones y relacionarlas con cada 

ODS 
10.¡No desmoralizarse! Comprensión y paciencia… 



Dificultades

1. Profesor concreto que propone, convoca, recuerda, hace 
seguimiento…

2. Equipo directivo que no crea en el proyecto.
3. Alto grado de interinidad.
4. Falta de implicación del profesorado. 4. Falta de implicación del profesorado. 
5. Falta de implicación y coordinación con orientación de 

centro.
6. Falta de coordinación de horarios del profesorado 

implicado.
7. Falta de tiempo del profesorado.
8. Dificultades de comunicación con padres: Falta de base de 

datos de correos o herramientas de comunicación que 
todos manejen.



Instagram, Facebook @iesmardearagon y Youtube
Blog: https://iesmardearagonbc.blogspot.com/ 

ferrer.cristina@iesmardearagon.es


