07/11/2018

Conmemoración centenaria del Armisticio
- Debate con escuelas –
Perspectivas de la juventud europea 1918 vs. 2018
(Debate alumnos y estudiantes)
Aspectos

Perspectivas de la juventud europea 1918-2018
o Lecciones de la historia, nacionalismo y guerra
o Existencia de la UE, Brexit
o Desafíos de la UE, distribución de poderes

Participantes

o Alumnos de Bachillerato / FEDA
o Especialistas en temas europeos

Lugar/ entidad
colaboradora

o Universidad Pompeu Fabra, Campus Ciudadella, C.
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona
https://www.upf.edu/es/web/campus/campusciutadella

Fecha prevista

16 de noviembre de 2018, 9:00-13:50h

Filosofía:
Debate entre alumnos de diferentes escuelas en un formato dinámico con participación de
especialistas. El debate se desarrollará en comisiones, para presentar los resultados ante el
pleno de todos los alumnos.

Participantes:


25-30 Alumnos de cada colegio (total: 180 alumnos)
o Colegio Liceo Francés (24 alumnos)
o Colegio Bon Soleil (24 alumnos)
o Colegio Bel Air (24 alumnos)
o Colegio Alemán de Barcelona (25 alumnos)

o FEDA (5-10 alumnos)
o IES Miramar (35 alumnos)
o IES Jaume Balmes (30 alumnos)
 Especialistas Moderadores:
o Ana Estrada, CIDOB (comisión 1)
o Theodor Proffe, Cónsul General Adjunto de Alemania (comisión 2)
o Laura Rahola, Representación de la Comisión Europea en Barcelona (comisión 3)
o Lloyd Milen, Cónsul General de Gran Bretaña (comisión 4)
o Cyril Piquemal, Cónsul General de Francia (comisión 5)
o Gemma Saura, periodista de La Vanguardia (comisión 6)

Temas a desarrollar:
El debate tomará como punto de partida las perspectivas de futuro de un joven europeo,
comparando las condiciones y las perspectivas de vida al concluir la Gran Guerra en el año
1918 con las que brinda el marco europeo del año 2018. Se plantearán tres preguntas:
1. Lecciones de historia: “El nacionalismo, ¡es la guerra!” (François Mitterrand) - ¿Es la
Unión Europea la única garantía de paz?
Moderadores: Ana Estrada y Theodor Proffe (comisión 1 y 2)
2. Existencia de la Unión Europea: ¿Es el Brexit el principio del fin de la Unión Europea?
Moderadores: Laura Rahola y Lloyd Milen (comisión 3 y 4)
3. Desafíos de la Unión Europea: “Europa, ¿qué número de teléfono?”(Henry Kissinger)
- ¿Quién manda en la Unión Europea?
Moderadores: Cyril Piquemal y Gemma Saura (comisión 5 y 6)

Formato:







Debate en 6 comisiones de 25 a 30 alumnos
Cada comisión es integrada por 4-5 alumnos de cada centro participante
Cada comisión debatirá una de las preguntas
Los turnos de palabra se limitarán a 1 minuto
Cada comisión será moderada por un especialista externo y acompañada por un
profesor de uno de los centros participantes
Cada comisión presentará sus resultados en el pleno

Programa:
Bienvenida
Lugar: auditorio de la UPF, Campus Ciutadella
9:00h
Llegada de los alumnos
9:10h
Saludo en el pleno y presentación de los moderadores (auditorio)
9:20h
Formación de los grupos y distribución a las aulas
Bloque I: Debate en comisiones
Lugar: UPF, edificio Jaume I., aulas 021, 025, 027, 029, 047, 183*
9:30-10:30h Debate en comisiones
 Presentación de los alumnos participantes
 Debate abierto
10:30-10:45h Pausa
10:45-11:45h Debate en comisiones
 Debate abierto
 Resumen de resultados
 Planteamiento de una pregunta para el público
 Definición de uno o dos representantes a presentar los resultados
Pausa y refrigerio
Lugar: sala de exposiciones de la UPF
11:45-12:15h Refrigerio a invitación del Consulado General de Alemania
Bloque II: Pleno
Lugar: auditorio de la UPF
12:15-13:15h Presentación de los resultados en el pleno (auditorio)
Moderación por Paul Navarro y Marc Pradas Martínez (FEDA)
 Proyección del video “¿Qué significa Europa para mí?” (DSB)
 Presentación de resultados comisión 1 y 2, planteamiento de su pregunta
al público, respuestas y debate con el público, en participación de los
moderadores de las respectivas comisiones (15 min.)
 Presentación de resultados comisión 3 y 4, planteamiento de su pregunta
al público, respuestas y debate con el público, en participación de los
moderadores de las respectivas comisiones (15 min.)
 Presentación de resultados comisión 5 y 6, planteamiento de su pregunta
al público, respuestas y debate con el público, en participación de los
moderadores de las respectivas comisiones (15 min.)
Bloque III: Pleno (Solo para alumnos y profesores)
Lugar: auditorio de la UPF
13:20-13:50h “Los retos de la educación del futuro: el proyecto EDvolució”, ofrecido por el
CLIK (Center for Learning Innovation and Knowledge) de la UPF
13:50h Fin de la jornada
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