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Prerequisits

No hay.

Objectius

Esta asignatura tiene como objeto que los estudiantes sean capaces de situar los análisis y debates que
encuentren en el ámbito de su especialización (Asia Oriental) dentro del contexto más amplio de la teoría y la
realidad política a nivel global.

Para ello pretende dotar de las herramientas básicas para entender y analizar los procesos, las estructuras y
los actores tanto en el contexto estatal como en el supraestatal. Se presentarán las principales posiciones
descriptivas y normativas del acercamiento a lo político.

Desde una óptica comparativa, se incidirá en que esas posturas son dinámicas y cambiantes, al mismo tiempo
que se encuentran enraizadas en particulares procesos históricos. Igualmente, se incitará a detectar la
relación y coherencia entre distintas ideas y comportamientos políticos aparentemente desconectados, así
como los dilemas y contradicciones que plantean las convicciones asentadas.

Competències

Estudis de l'Àsia Oriental
Conèixer i comprendre les estructures, els agents, les institucions i els organismes que configuren els
processos polítics i les relacions internacionals en relació amb l'Àsia.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d´aprenentatge
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Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de les ciències polítiques.
Demostrar un coneixement dels conceptes clau i els marcs teòrics de les ciències polítiques.
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.
Identificar i descriure les principals estructures, agents, institucions i organismes del sistema polític
internacional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques.
Utilitzar la terminologia bàsica de les ciències polítiques.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS

Poder y autoridad. Coacción, legitimidad y consentimiento. Las tres dimensiones del poder. Hegemonía
y resistencia.
Justicia e igualdad. Justicia distributiva. La naturaleza humana, individualismo y colectivismo. Lo
normativo y lo descriptivo.
Libertades y derechos. Libertad negativa y positiva. Derechos naturales, humanos, colectivos, legales.
Divisiones socio-políticas. Causas y dinámicas del .conflicto político

Bloque II. EL SISTEMA ESTATAL E INTERNACIONAL

El Estado moderno: origen y consolidación. Sociedades sin Estado, ciudades Estado, imperios. Origen,
formación y fundamentos del Estado moderno: soberanía, unidad del pueblo y administración del
territorio. Elites y autonomía del Estado.
El sistema internacional de Estados y la globalización. Difusión, colonialismo, descolonización y el
sistema global de Estados. ¿Crisis del Estado moderno? Globalización y fragmentación. Integración y
regionalismo.

Bloque III. IDEOLOGÍA EN EL CONTEXTO ESTATAL E INTERNACIONAL

El espectro ideológico. Ideología y modernidad. Los ejes izquierda-derecha, autoritario-libertario.
La derecha autoritaria. Conservadurismo vs. Fascismo: Tradición y cambio gradual. Autoridad y
falibilidad humana. Corporativismo, ultranacionalismo y revolución fascista.
Realismo: Poder y seguridad entre estados. Soberanía y seguridad nacional. Competitividad y
equilibrio en el sistema internacional.
La derecha individualista. Liberalismo y neoliberalismo: Individuos, estados y mercados. Liberalismo
político y económico. Individualismo y democracia de mercado.
Idealismo y liberalismo: Interdependencia y gobernanza mundial. Paz perpetua, diplomacia,
cooperación y cosmopolitismo. Organizaciones e instituciones internacionales.
Las izquierdas o socialismos: Comunismo, socialdemocracia y anarquismo. Capitalismo y explotación.
Clase y relaciones económicas. Colectivismo y democracia popular.
Estructuralismo y marxismo: Imperialismo y neo-imperialismo. Sistemas-mundo, explotación
centro-periferia y subdesarrollo.
Políticas de la identidad ¿y fin de la ideología?
Feminismos. Sexo y género. Las tres olas: igualdad, patriarcado, diferencia.
Nacionalismos. Etno-lingüístico, cívico, jurídico y banal.
Postcolonialismo y constructivismo: la crítica culturalista. Dominación y resistencia por medios
ideológicos y culturales.

Bloque IV. REGÍMENES E INSTITUCIONES

Democracia liberal y democratización. Tendencias históricas.
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Democracia liberal y democratización. Tendencias históricas.
Dictaduras y regímenes híbridos. Autocracias y sistemas totalitarios. Semi- y pseudo-democracias.
Estructura e instituciones del Estado. Estado de derecho. Poder ejecutivo, judicial y legislativo.
Presidencialismo y parlamentarismo. Estructura del ejecutivo y burocracia.
Participación y representación. Partidos, plebiscitos y sistemas electorales desde una perspectiva
comparativa.
Comunicación política y propaganda. Esfera pública y razón dialógica. Relaciones públicas y
manufactura del consentimiento.

Metodologia

Se combinarán las clases magistrales con el trabajo individual y en grupo del alumnado. En las clases se
expondrán los contenidos programados y se desarrollarán actividades por grupos en el áula para comentar y
debatir esos contenidos. Para el trabajo fuera del áula, se hará una explícita invitación a la lectura y la
reflexión personal bien argumentada sobre aquellos aspectos de la asignatura que cada estudiante encuentre
más atractivos.

Se hará incapié en ajustarse a los aspectos formales de los trabajos y ejercicios como una vía para aclarar
conceptos y mejorar el análisis político.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales 40 1,6 2, 5, 10

Ejercicios, presentación y discusión 10 0,4 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Supervisades

Trabajos individuales y en grupo, lecturas orientadas, tutorías 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectura y documentación. Preparación para el examen 75 3 3, 9

Avaluació

Copiar o  implicará automáticamente un cero en la evaluación de la actividadplagiar

Fuera de las fechas de entrega de cada actividad no se aceptará ningún trabajo, ejercicio, etc.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Participación en ejercicios en clase 10% 0 0 2, 4, 6, 7, 8, 10

Total pruebas de evaluacion (5 tests x 10%; examen final,
20%)

70% 7,5 0,3 2, 3, 4, 5, 10, 11

Trabajo en grupo 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11
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Bibliografia

Se proporcionará una bibliografía detallada por tema. Los manuales generales recomendados son:

Ciencias Políticas

Barbara GOODWIN,  (Barcelona: Península, 1997 [ .El uso de las ideas políticas Using Political Ideas
Hoboken: Wiley & Sons, 2007]).

Stephen D. TANSEY y Nigel JACKSON,  (Londres: Routledge, 2008).Politics. The Basics

Miquel CAMINAL (ed.),  (Madrid: Tecnos, 2005).Manual de Ciencia Política

Joan Antón MELLÓN (ed.),  (Madrid: Tecnos, 2006).Ideologías y movimientos políticos contemporáneos

Josep M. VALLÈS,  (Barcelona: Ariel, 2007).Ciencia política: una introducción

Relaciones Internacionales

John BAYLIS, Steve SMITH y Patricia OWENS, The Globalization of World Politics. An Introduction to
 (Oxford: Oxford University Press, 2011).International Relations

Esther BARBÉ,  (Madrid: Tecnos, 2007).Relaciones internacionales
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