JORNADA DE DEBATE SOBRE VALORES E IDENTIDADES DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS.
(1 CRÉDITO OPTATIVO).
PROGRAMA:
9:00 – 9:30. Recepción de participantes.
9:30 – 9:45. Presentación de la Jornada.
9:45 – 11:00. Reflexiones en torno a la relación entre valores y juventud universitaria, a cargo
de representantes académicos e institucionales expertos en el tema.
11:15 – 12:45. Proyección de la película “Historias del Kronen” (1995)
Historias del Kronen
Título

Historias del Kronen
Ficha técnica

Dirección

Montxo Armendariz

Producción

Elías Querejeta

Guion

Montxo Armendariz
José Ángel Mañas

Protagonistas

Juan Diego Botto
Jordi Mollà
Núria Prims
Aitor Merino
Armando del Río
Eduardo Noriega

Argumento:
Sexo, drogas y muerte en las calles de Madrid. "Kronen" es la cervecería donde se
reúne un grupo de jóvenes con pocas expectativas y que aprovecha la noche para vivir
sus aventuras de la forma más excitante posible. Cualquier placer, ya sea la velocidad,
el sexo o las drogas pueden llevarlos al límite. (FILMAFFINITY)
12:45 – 14:00. Debate sobre la actualidad de los temas tratados en la película y reflexión crítica
sobre las transformaciones juveniles.
14:00 – 15:00. DESCANSO
15:00 – 18:00. Talleres auto-etnográficos sobre valores e identidades juveniles, en los que se
sentarán las bases para los trabajos individuales y/o grupales que, junto con la participación en
la jornada, darán acceso a la consecución del crédito optativo.
18:00 Clausura y cierre de la Jornada.

JORNADA DE DEBATE SOBRE VALORES E IDENTIDADES DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS.
(1 CRÉDITO OPTATIVO).
DIPLOMA DE ASISTENCIA:
Todos los participantes en la jornada recibirán un Diploma de asistencia firmado por los
directores del curso.
Esta Jornada, además, permite obtener un crédito optativo para estudios de Grado en la UCM,
para cuya obtención será necesario realizar un trabajo – individual o colectivo – consistente
en una reflexión crítica sobre los temas tratados en la Jornada.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
Para obtener el certificado de reconocimiento del crédito optativo asociado a esta actividad,
los participantes deberán entregar una reflexión crítica argumentada sobre los cambios y
transformaciones en los sistemas de valores asociados a las transformaciones generacionales
percibidas en el transcurso de la Jornada (exposiciones, película, talleres…).
Para la elaboración de dicha reflexión crítica se estima una dedicación mínima de 7 horas de
trabajo, donde se valorarán criterios tales como la capacidad de sistematización, síntesis,
contextualización, análisis diacrónico, etc.
Las instrucciones específicas sobre la memoria a entregar se facilitarán durante los talleres
auto-etnográficos de la tarde.
El plazo máximo para la entrega de trabajos tras la finalización de la Jornada será de 1 semana.
Los trabajos deberán ser entregados a través de un repositorio virtual que se creará
específicamente para este fin.
La evaluación de los trabajos correrá a cargo de los directores de la Jornada y las calificaciones
se comunicarán en un plazo máximo de 1 semana tras la entrega.
El reconocimiento de créditos correrá a cargo del Vicerrectorado de Estudios de la Universidad
Complutense de Madrid.

