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Prerequisits

Para realizar esta asignatura es aconsejable haber superado todos los créditos del primer y segundo curso del
grado. Los conocimientos adquiridos en asignaturas de formación bàsica sobre Geografía, Antropología,
Historia, Política. TICs y los de formación obligatoria específicos de Asia Oriental de Pensamiento, Historia
Premoderna y Economía constituyen la base para introducirnos en el anàlisis de género en la Sociedad de
Asia Oriental.

Es necesario tener la capacidad de leer en inglés textos académicos y de otra índole para poder superar la
asignatura

Objectius

El objetivo de la asignatura es el estudio y análisis del sistema de género de Japón, Corea del Sur y China, un
sistema que estructura la sociedad en base a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, desigualdad
que adquiere múltiples formas tanto en su manifestación como en su asunción. Estudiaremos el impacto de
género en el ámbito político, económico y social desde una perspectiva socio-histórica centrándonos en la
posición social de las mujeres

Competències

Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre els mecanismes de desigualtat de gènere i de la reproducció d'aquesta en les
societats de l'Àsia oriental.
Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
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Vetllar per la qualitat del propi treball

Resultats d´aprenentatge

Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre els mecanismes de desigualtat de gènere i de la reproducció d'aquesta en les
societats de l'Àsia oriental.
Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Tema 1. Fundamentos teóricos: Sociología de género y Estudios de Mujeres.

Tema 2. Género, mujeres y sociedad en Asia Oriental hasta finales del siglo XIX

Tema 3. Las mujeres en la construcción del Estado moderno de Asia Oriental

Tema 4. Género y economía en Asia Oriental

Tema 5. Género, familia y reproducción

Tema 6. Identidad y género

Metodologia

.....

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teóricas y análisis de textos 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Trabajo en grupo 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Trabajo individual y estudio 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Avaluació
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2) Trabajo de las prácticas: 30% de la nota final

1) 1) Examen, 40% de la nota final
La prueba de evaluación demostrará que el alumnado ha asimilado los conceptos clave de la asignatura, así como su capacidad de reflexión y argumentación, de pensamiento y razonamiento críticos y su comunicación de forma efectiva. Se evaluarán los contenidos desarrollados en clase, los conocimientos inferidos de la lectura y discusión de los artículos científicos, y las prácticas (visionado de documentales, análisis de casos, debates, etc.) realizadas correspondientes a la asignatura.

Se evaluará la capacidad de trabajo personal. Análisis crítico con el objetivo de aplicar los contenidos teóricos desarrollados en clase y los artículos discutidos. El criterio de evaluación será la capacidad de análisis de las representaciones culturales de género aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. Se penalizará el plagio, corta y pega y la falta de estructuración.

Además, es necesaria la participación en clase en la discusión de artículos Se tendrá en cuenta la lectura crítica de los textos y la capacidad de exponer una argumentación razonada, ordenada y coherente. 

3) Trabajo en grupo , 30% de la nota final

Se avaluará la capacidad de trabajo en grupo. Análisis crítico desde una perspectiva de género en base a los
contenidos teóricos desarrollados en clase y los artículos discutidos. El criterio de evaluación será la
capacidad del grupo para analizar las relaciones de género y sus representaciones en la producción cultural a
partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso de estudio. Se valorará la elaboración
teórica en la argumentación presentada, la capacidad de análisis social que demuestre, la articulación de un
discurso propio, sólidamente estructurado y fundamentado en el rigor y la capacidad crítica, y el uso riguroso
de fuentes bibliográficas. Se penalizará el plagio, corta y pega y la falta de estructuración.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Evaluación 100 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia
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