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Datos del módulo 
Código: 40862 
Nombre: Política y Sociedad de Asia Oriental 
Créditos: 10 ECTS 
Idiomas: castellano, inglés 
 
Datos del Coordinador y de los profesores 
Coordinador: Joaquín Beltrán Antolín 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-1018 
Teléfono despacho: 3377 
Dirección de correo electrónico: joaquin.beltran@uab.cat 
Horario de tutorías: Dimarts 15:30-17:30 
 
Profesor: Joaquín Beltrán Antolín 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-1018 
Teléfono despacho: 3377 
Dirección de correo electrónico: joaquin.beltran@uab.cat 
Horario de tutorías: Dimarts 15:30-17:30 
 
Profesor: Seán Golden 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-2013 
Teléfono despacho: 1375 
Dirección de correo electrónico: sean.golden@uab.cat 
Horario de tutorías: Dilluns 15:00-16:00 
 
Profesora: Amelia Sáiz López 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-1008 
Teléfono despacho: 935813366 
Dirección de correo electrónico: amelia.saiz@uab.cat 
Horario de tutorías: dimarts y dijous de 15,30-17,30 
 
Profesor: Minkang Zhou 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K/1042 
Teléfono despacho: 2616 
Dirección de correo electrónico: minkang.zhou@uab.cat 
Horario de tutorías: concertar por e-mail 
 



Profesor: Blai Guarné Cabello 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-1018 
Teléfono despacho: 3377 
Dirección de correo electrónico: blai.guarne@uab.cat 
Horario de tutorías: concertar por e-mail 
 
Profesor: Artur Lozano Méndez 
Departamento: Traducció i Interpretació 
Despacho: K-1008 
Teléfono despacho:  93 581 33 66 
Dirección de correo electrónico: artur.lozano@uab.cat 
Horario de tutorías: Dijous 15:00-17:00 
 
 
Prerrequisitos: 
Aquí se pueden recomendar lecturas previas o de otros para nivelar, hacer mención a 
requisitos de lengua, presencialidad, etc. 
 
Contextualización y objetivos: 
El Módulo “Política y Sociedad de Asia Oriental” ofrece una serie de instrumentos para 
un acercamiento al área regional de Asia Oriental con una base sólida de conocimientos 
sobre diversos aspectos sociales y políticos. 
El objetivo es la adquisición de conocimientos de las estructuras sociales, políticas y 
jurídicas, y de los procesos sociales y políticos, de Asia Oriental contemporánea y de su 
relación con el resto del mundo a partir de diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas. 
 
Competencias específicas 
Conocer la historia, el pensamiento, las estructuras antropológicas, sociales, 
psicológicas, económicas, políticas, de relaciones internacionales y de género de Asia 
Oriental contemporánea. 
Proponer actuaciones para la resolución de problemas y para la puesta en marcha de 
políticas de relaciones culturales, económicas y políticas con Asia Oriental 
contemporánea y en las relaciones de interculturalidad. 
Ser conscientes de la complejidad de los procesos y de los fenómenos sociopolíticos 
relacionados con Asia Oriental contemporánea. 
Adoptar una perspectiva crítica ante los fenómenos que tienen lugar Asia Oriental 
contemporánea. 
Ser conscientes de los condicionamientos específicos que implica el trabajo en grupos 
interdisciplinarios e interculturales. 
Comunicar y hacer de interlocutor entre culturas. 
 
Competencias transversales 
Adaptarse a nuevas situaciones y entornos culturales. 
Aplicar conocimientos a la práctica. 
Generar nuevas ideas (creatividad). 
Argumentar las propias ideas desde una perspectiva científica. 
Saber expresarse oralmente y por escrito. 
Desarrollar una perspectiva crítica antes los discursos propios y ajenos. 



 
Contenidos de las asignaturas (Programa) 
 
MODERNIDAD EN EUROPA, AMÉRICA Y ASIA ORIENTAL (SEAN GOLDEN, 3 ECTS)  

1. Pensamiento político, económico y social en Asia Oriental 
2. La modernidad en Europa y América. 
3. Colonialismo, descolonización y postcolonialismo. La modernidad en Asia Oriental. La ‘Guerra 
Fría’ y Realpolitik en Asia Oriental. 
4. “Valores universales” versus “Valores asiáticos”. Postmodernismo en Euroamerica y Asia Oriental 
5. Psicología social y organización social en Asia Oriental. 
6. Pensamiento político y social contemporáneo en Asia Oriental. Postcomunismo y postcapitalismo; 
proyecciones de futuro 

 
GLOBALIZACIÓN, IDENTIDAD Y MIGRACION EN ASIA ORIENTAL (JOAQUÍN BELTRÁN, 2 

ECTS) 
1. Globalización. Nuevo significado para la posguerra fría.  Migraciones, diásporas y 
transnacionalismo. La situación actual en Asia Oriental de un viejo fenómeno. 
2. El caso chino. 
3. El caso japonés 
4. El caso coreano 
5. Taiwan, Hong kong 

 
PERSPECTIVAS DE GENERO EN  ASIA ORIENTAL (AMELIA SÁIZ, 2 ECTS) 

1. Estudios de género en  Asia Oriental  
2. Mitología coccidental de las mujeres asiáticas.  
3. Familismo  y cambios sociales en la familia  
4. Género y modernidad  en Asia Oriental 

 
CAMBIOS SOCIOCULTURALES EN CHINA (MINKANG ZHOU, 1 ECTS)  

1. Cambios socioculturales en los últimos treinta años por la política de reforma y apertura promovida 
por la generación de líderes políticos posmaoístas. 
2. Cambios de  perspectiva de la sociedad china y de su acercamiento al mundo occidental. 

 
APROXIMACIÓN SOCIOCULTURAL AL ESTUDIO DEL JAPÓN CONTEMPORANEO 
 (BLAI GUARNÉ, 1 ECTS) 

1. Discurso y representación: Orientalismo y Nihonjinron 
2. El estudio sociocultural de Japón: esencialismo e identidad cultural 
3. Discursos representacionales en el Japón contemporáneo 

 
POLITICA, SOCIEDAD, CULTURA Y CONSUMO EN EL JAPÓN CONTEMPORÁNEO  
 (ARTUR LOZANO, 1 ECTS) 

1. Los conceptos emic en la autoimágenes culturales de Japón estudio sociocultural de Japón. 
Debate en torno a (a) las teorías de la convergencia y (b) otros  modelos globales de proyección 
de las sociedades. 

2. Modelos de crecimiento económico y de promoción de la adquisición de bienes de consumo. El 
papel de la publicidad. La “sobredeterminación” del discurso social 

3. Correlaciones sociales: modelos familiares y la llegada del fast-food. Cool Japan. Sanryô y el 
movimiento Superflat El turismo. Explotación comercial de la percepción de la diferencia: la 
industria de los videojuegos 

 
 
Cronograma-resumen (con nombres de los profesores) 
 
Seán Golden (3 ECTS): lunes, tarde 
 
Joaquín Beltrán  (2 ECTS): lunes, tarde 



 
Amelia Sáiz (2 ECTS): lunes, tarde 
 
Minkang Zhou (1 ECTS): lunes, tarde 
 
Blai Guarné (1 ECTS): lunes, tarde 
 
Artur Lozano (1 ECTS): lunes, tarde 
 
Metodología docente y actividades formativas 
El módulo está organizado sobre la base de actividades presenciales, actividades 
tutorizadas por los profesores y actividades que los alumnos han de llevar a cabo de 
forma autónoma. Las actividades presenciales pueden ser de tres tipos: clases teóricas, 
seminarios de trabajo o debates en grupo y tutorías. El trabajo autónomo puede consistir 
en trabajo individual para preparar tareas por escrito o presentaciones orales o bien 
trabajos en grupo que se entregarán en forma escrito o se presentarán oralmente.  
Cada uno de los profesores de los diferentes contenidos formativos del módulo 
organizará el desarrollo de las actividades docentes que les correspondan. 
 
Evaluación 
Cada uno de los profesores de los diferentes contenidos formativos del módulo decidirá 
la forma específica de la evaluación de los alumnos para superar la adquisición de 
conocimientos y competencias. La evaluación puede incluir trabajos escritos 
individuales, trabajos escritos en grupo y presentaciones orales individuales o en grupo. 
La nota global del módulo será el resultado de la media ponderada (en función del 
nombre de créditos) de la nota de cada contenido formativo. 
 
Bibliografía y recursos electrónicos 
El profesor de cada contenido formativo proporcionará a los alumnos la bibliografía y 
los recursos necesarios para el desarrollo de sus seminarios. 


