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Jornada II Entrega Diplomas ESPECIALISTA EN ASESORÍA FINANCIERA EUROPEA 

CÓMO SE CREA EL DINERO: EL PULSO VITAL DE 

NUESTRA SOCIEDAD 

Workshop sobre: ZEITGEIST ADDENDUM 

 

Breve descripción de la jornada: 

Visualización del famoso documental ZEITGEIST ADDENDUM (Peter Joshep – 2008) que intenta localizar 

las causas radicales de la actual corrupción social dominante, a la vez que intenta ofrecer una solución. 

Posteriormente, Santiago Carbó Valverde (Consultor del Federal Reserve Bank of Chicago) reflexionará 

sobre las principales ideas defendidas en el largometraje para arrojar luz sobre su interpretación. 

Acción formativa dirigida a: 

Estudiantes de cualquier titulación y profesionales de todos los sectores que estén interesados y 

preocupados por la sociedad y la situación económica actual, así como por su evolución futura. 

Objetivos de la jornada: 

Ofrecer a los asistentes una visión crítica de la sociedad y del sistema monetario actual. 

Metodología didáctica: 

La sesión transcurrirá dividida en dos partes: 

1. Visualización de los primeros 25 minutos de la película ZEITGEIST ADDENDUM (Peter Joshep – 

2008). 

2. Santiago Carbó Valverde, profesor de Economía en la Universidad de Granada y consultor del 

Departamento de Investigación Económica de la Reserva Federal de Chicago, tratará de 

rebatir/confirmar las afirmaciones realizadas en el film con el fin de desvelar toda la verdad 

sobre el sistema económico actual. Su biografía y su currículum pueden consultarse en el 

siguiente enlace: http://www.ugr.es/~scarbo 

Otra información de interés: 

La película completa puede verse a través del siguiente enlace: 

http://www.zeitgeistmovie.com/add_spanish.htm 

Es muy recomendable que los interesados, visualicen la película completa previamente al evento. 

http://www.ugr.es/~scarbo
http://www.zeitgeistmovie.com/add_spanish.htm
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Programa detallado de la jornada: 

Zeitgeist Addendum                                           30’ 
Ponencia de Santiago Carbó Valverde             75’ 
Turno de preguntas                                             15’ 

 2 horas 
 

Precios (tipos de descuento): 

A: Estudiantes y personal de la UPV 
B: Estudiantes y personal de otras universidades 
C: Empresarios y profesionales de todos los sectores 
D: Empresarios y profesionales procedentes de entidades colaboradoras 

Gratuito 
Gratuito 
50 euros 
20 euros 

 

Fecha y lugar de impartición: 

27 de mayo de 2010 en el Salón Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación (Campus de Vera de la 

Universidad Politécnica de Valencia – Edificio 8E Cubo Rojo). 

Matriculación en: http://www.afe.upv.es/matriculacion.php 
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