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Objetivos y contextualización

Introducir a los alumnos a los aspectos más relevantes de la Geografía de los paises de Asia Oriental,
incluyendo el medio físico, el clima y la hidrografía, la población, las actividades agrarias y la alimentación; la
energía y la industria, las ciudades, y el medio ambiente. Mediante clases magistrales y prácticas de aula, se
espera que el alumnado pueda adquirir unos conocimientos básicos sobre la Geografía de Asia Oriental que
les sean de utilidad para otras materias del grado.

Competencias

Conocer y comprender la geografía física y humana de la Asia oriental.
Conocer y utilizar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
recopilar, elaborar, analizar y presentar información en relación con los estudios del Asia oriental.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
Promover el desarrollo sostenible.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Resultados de aprendizaje

Demostrar un conocimiento de los conceptos claves y marcos teóricos de geografía.
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Demostrar un conocimiento de los conceptos claves y marcos teóricos de geografía.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de geografía.
Identificar *ii describir la geografía humana de Asia Oriental
Identificar y describir la geografía física de Asia Oriental
Promover el desarrollo sostenible.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de la geografía.
Utilizar la terminología básica de la geografía.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

Introducción a la geografía de Asia Orientall desde una perspectiva generalista y tratando los principales tema
de Geografía Física (relieve, clima y red hidrográfica) y Geografía Humana (población, agricultura y
alimentación, energía e industria, ciudades y medio ambiente) de estos territorios.

Metodología

La metodologái docente incluye clases magistrales y trabajo práctico en el aula ( 33 %); trabajo supervisado
de los estudiantes ( 12 %); trabajo autónomo de los estudiantes ( 50%) y actividades de evaluación ( 5%).

La asignatura utilizará las platafomas virtuales de la universidad, especialmente el Campus Virtual, para
comunicaciones con los estudiantes ( email); foros virtuales; noticias; agendas, entrega de prácticas, etc.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 4 0,16 4, 1, 6, 11, 12

Trabajo autónomo 55 2,2 4, 1, 6, 5, 11, 12

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 12 0,48 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13

Tipo: Autónomas

Autónmas 75 3 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13

Evaluación

La evaluación constará de dos exámenes parciales ( 40 % de la nota cada uno) y de la entrega de las
prácticas OBLIGATORIAS en grupo (20 % de la nota). Si el estudiante obtiene una nota inferior a 5 y ha
entregado todas las prácticas podrá presentarse a un examen de recuperación a celebrar entre la semanas 15
y 18 del curso.

Evaluación de los resultados de aprendizaje:
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-Demostrar un conocimiento suficiente del medio físico, el clima, la hidrografía, la población y las actividades
agrarias de Asia Oriental ( 1er examen parcial)

-Demostrar un conocimiento suficiente de las actividades energéticas e industriales, de las ciudades y del
medio ambiente de Asia Oriental ( 2º examen parcial)

-Utilizar distintas herramientas para trabajos específicos sobre Asia Oriental (prácticas del curso)

-Utilizar la terminología básica de la Geografía aplicada a Asia Oriental (prácticas del curso)

-Evaluar los resultados obtenidos en el procesos de búsqueda de información para documentarse y actualizar
los conocimientos sobre Asia Oriental

La calificación será un NO EVALUABLE cuando el alumno no se ha presentado al 75% de las actividades
evaluables.

Según la normativa aprobada por la Comisión de Ordenación Académica y de Titulaciones de la FTI, y
ratificada por la Junta de Facultad el 9 de junio de 2010, sólo se podrá recuperar la asignatura en los
siguientes casos:

- Cuando, de manera justificada, el alumno no se haya presentado al 25 - 30% de las actividades evaluables;

- Cuando la nota final, incluyendo la nota por la competencia clave de la asignatura, previa al acta sea entre
un 4 y un 4,9.

En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas
osuspendidas.

Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.

En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.

En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas
suspendidas por copia o plagio. Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del
trabajo de un/a otro/a compañero/a, y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor
como propio, es decir, sin citar las fuentes, sea publicado en papel o en forma digital en internet. La copia y el
plagio son robos intelectuales y, por tanto, constituyen una falta que será sancionada con la nota "cero". En el
caso de copia entre dos alumnos, si no es posible saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a los
dos alumnos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámenes parciales 80% 4 0,16 4, 1, 2, 3, 6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Prácticas de curso 20% 0 0 1, 2, 3, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 13
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Páginas web 

http://www.cidob.org
http://www.igadi.org
http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/index.htm
http://spanish.china.org.cn/
http://www.lagranepoca.com/
http://www.kirainet.com/
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