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Prerequisits

Para realizar esta asignatura es aconsejable haber superado todos los créditos del primer, segundo y tercer
curso del grado. Es absolutamente necesario tener un nivel adecuado de comprensión lectora en inglés para
realizar un buen seguimiento de las lecturas de carácter obligatorio y complementario.

Objectius

El objetivo de la asignatura es profundizar, mediante el estudio de casos, en cuestiones que inciden de forma
directa en la conformación de las realidades políticas de Asia Oriental.

En este sentido, se introducirán aspectos relativos o relacionados con la política y las relaciones
internacionales en las que Asia Oriental juega un papel predominante. Los casos específicos que se
estudiarán aportarán un espacio para la reflexión sobre la política internacional de la región de Asia-Pacífico
desde 1945 y tras los cambios acaecidos con el fin de la guerra fría. Además, teniendo en cuenta la cierta
reconfiguración de la política internacional tras los atentados terroristas del 11-S, se analizarán algunas de las
líneas actuales que marcan las nuevas administraciones políticas, las estrategias de cooperación entre
naciones, etc.

Competències

Estudis de l'Àsia Oriental
Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit 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.
Dissenyar i gestionar projectes.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
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Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
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

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit 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.
Dissenyar i gestionar projectes.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la
sociologia.
Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Teniendo en cuenta la periodización habitual con la que se presenta la política internacional de la región de
Asia-Pacifico, es decir, la época de las postguerras y Guerra Fría (1945-1989), las estrategias resultantes de
la división en grandes poderes y la era de la preeminencia americana, los casos específicos que se
propondrán en clase y se analizarán conjuntamente, deberán servir para, entre otras cosas pero muy
especialmente, poner entre paréntesis las grandes narrativas que suelen subyacer en el estudio de la política
y las relaciones internacionales. Los hechos deben contrastarse con las teorias políticas y no amoldar a las
teorías políticas los hechos. Por eso será necesario aplicar una mirada critica que también sea capaz de
aclarar cuestiones axiológicas cuya importancia en ocasiones se elude aunque forman parte intrínseca de las
acciones, las estrategias y las negociaciones.

Metodologia

La asignatura estará dividida en clases teóricas y clases prácticas que requerirán la participación activa de los
estudiantes. El uso del Campus virtual será el espacio común para intercambiar informaciones relativas a la
asignatura (informaciones, materiales y recursos complementarios, lecturas, etc.)

1) Organización del curso: Durante el desarrollo de la asignatura se interrelacionarán los objetivos, contenidos
y actividades. Se aconseja plantear una buena organización del tiempo de lectura y estudio autónomos para
poder seguir provechosa y adecuadamente el sistema de evaluación.

2) El aprendizaje se basa en la resolución de las actividades formativas propuestas y los casos prácticos
propuestos por parte del docente. El docente orientará y ayudará a los alumnos en todas aquellas dificultades
que puedan surgir en su proceso de aprendizaje, aportándole la debida atención docente constante y
comprobando, a través de las diferentes actividades formativas, que el alumno consigue los objetivos de la
asignatura y desarrolla las competencias generales, transversales y específicas de la asignatura.

3) Evaluación continua: Las competencias del curso se adquieren a partir del planteamiento general del curso
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3) Evaluación continua: Las competencias del curso se adquieren a partir del planteamiento general del curso
en sus clases teóricas y prácticas así como en el desarrollo de todas las actividades formativas.

La metodología específica del curso se vincula especialmente a: La lectura de textos y de otros recursos
docentes; Potenciación del trabajo cooperativo en el aula, incluyendo el análisis de los diversos recursos
docentes que se empleen (textos, imágenes, etc.) con discusiones guiadas; Estudio de casos; Fomentar la
reflexión del propio proceso autónomo de aprendizaje; Utilización de las tecnologíasde la información y
comunicación (TIC).

Actividades formativas

Actividad 1: El estudiante debe participar activamente en las diferentes actividades y presentación de casos
de estudio que se realicen en el aula. La evaluación de la participación activa en la clase y la presentación de
casos se computará con un 10% de la nota final.

Actividad 2: Durante el curso, el estudiante redactará una guía de lecturas personal donde anotará sus
reflexiones sobre las lecturas que se realicen y se comenten a lo largo del curso. La guía de lecturas tiene
como finalidad servir como mapa crítico de la lectura de los textos y de las ideas fundamentales de los
mismos (las hipótesis planteadas por los autores, los argumentos que exponen así como las conclusiones a
las que llegan) para organizar la reflexión personal e ir incorporando los contenidos analizados y estudiados.
El resultado final debe servir como síntesis de ideas que ayudará a la tarea de reflexión autónoma sobre los
documentos y como ordenación de contenidos bibliográficos. La guía de lecturas se presentará el día de la
evaluación final de la asignatura (fecha del examenescrito al final del semestre) y computará un 20%de la nota
final de la asignatura.

Actividad 3: El estudiante redactará un trabajo académico breve en el que poder desarrollar su familiarización
con la investigación académica a nivel universitario. Para organizar la preparación y la redacción del trabajo,
el alumno debe realizar lo siguiente:

(a) Escoger un tema y objeto de estudio concreto que será el que analizará y expondrá por escrito.

(b) Buscar y delimitar las fuentes bibliográficas y los diversos recursos que servirán como marco teórico del
trabajo.

(c) Seguir un esquema metodológico coherente que tenga en cuenta: Análisis de textos: Identificar los factores
extra-textuales del documento: autor, propósito, género, contexto sociocultural, datación, influencias recibidas,
etc.; Identificar cómo está organizado el texto: estructura, partes, conceptos o nociones clave. Síntesis de las
ideas que aparecen en los textos: Identificar y formular las ideas centrales de los textos.

Interpretación de los textos: Producir un comentario e interpretación del texto, valorando las ideas que se
expresan, el enfoque que da el autor/es y las aportaciones más significativas y el contexto al que pertenece;
Hacer un balance del texto,en base a la interpretación realizada, justificando su posición con un razonamiento
que debe ser coherente y con buena cohesión de su propia argumentación crítica.

Actividad 4: El estudiante deberá superar una prueba escrita al final del semestre que consistirá en un
comentario de texto de alguna de las cuestiones tratadas en el temario de la asignatura. La prueba final
escrita computará un 30% de la nota final de la asignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases 45 1,8 2, 3, 5, 6, 14, 15

Comentario Crítico de las lecturas 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16

Debates sobre los temas tratados en clase 9 0,36 3, 4
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Tipus: Autònomes

Elaboración Trabajo Académico 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16

Realización lecturas 55 2,2

Revisión y Síntesis 5 0,2 2, 3, 6

Avaluació

Actividades formativas

Actividad 1: El estudiante debe participar activamente en las diferentes actividades y presentación de casos
de estudio que se realicen en el aula. La evaluación de la participación activa en la clase y la presentación de
casos se computará con un 10% de la nota final.

Actividad 2: Durante el curso, el estudiante redactará una guía de lecturas personal donde anotará sus
reflexiones sobre las lecturas que se realicen y se comenten a lo largo del curso. La guía de lecturas tiene
como finalidad servir como mapa crítico de la lectura de los textos y de las ideas fundamentales de los
mismos (las hipótesis planteadas por los autores, los argumentos que exponen así como las conclusiones a
las que llegan) para organizar la reflexión personal e ir incorporando los contenidos analizados y estudiados.
El resultado final debe servir como síntesis de ideas que ayudará a la tarea de reflexión autónoma sobre los
documentos y como ordenación de contenidos bibliográficos. La guía de lecturas se presentará el día de la
evaluación final de la asignatura (fecha del examen escrito al final del semestre) y computará un 20% de la
nota final de la asignatura.

Actividad 3: El estudiante redactará un trabajo académico breve en el que poder desarrollar su familiarización
con la investigación académica a nivel universitario. Para organizar la preparación y la redacción del trabajo,
el alumno debe realizar lo siguiente:

(a) Escoger un tema y objeto de estudio concreto que será el que analizará y expondrá por escrito.

(b) Buscar y delimitar las fuentes bibliográficas y los diversos recursos que servirán como marco teórico del
trabajo.

(c) Seguir un esquema metodológico coherente que tenga en cuenta: Análisis de textos: Identificar los factores
extra-textuales del documento: autor, propósito, género, contexto sociocultural, datación, influencias recibidas,
etc.; Identificar cómo está organizado el texto: estructura, partes, conceptos o nociones clave. Síntesis de las
ideas que aparecen en los textos: Identificar y formular las ideas centrales de los textos.

Interpretación de los textos: Producir un comentario e interpretación del texto, valorando las ideas que se
expresan, el enfoque que da el autor/es y las aportaciones más significativas y el contexto al que pertenece;
Hacer un balance del texto,en base a la interpretación realizada, justificando su posición con un razonamiento
que debe ser coherente y con buena cohesión de su propia argumentación crítica.

Extensión: El trabajo tendrá una extensión entre 6-12 páginas. En la presentación debe emplearse el tipo de
letra Times New Roman 12 o Arial 11, con espacio interlineal 1,5 y márgenes 3cm. La entrega de trabajos que
se produzcan en el curso debe regirse obligatoriamente por los criterios de tipo formal y académicos. No
seguir estos criterios formales y de rigor académico puede comportar una penalización en la nota o la no
aceptación del trabajo. Para cualquier duda sobre estas cuestiones hay que contactar con el docente.

Evaluación: La entrega de este trabajo académico se corresponderá con un 40% de la evaluación final de la
asignatura.

Actividad 4: El estudiante deberá superar una prueba escrita al final del semestre que consistirá en un
comentario de texto de alguna de las cuestiones tratadas en el temario de la asignatura. La prueba final
escrita computará un 30% de la nota final de la asignatura.

Puntualidad: No se aceptarán trabajos que se entreguen con posterioridad a la fecha de entrega indicada en
el calendario académico.
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el calendario académico.

Criterios de evaluación generales para las actividades del curso:

Conocimiento y comprensión:

- Del tema que se trabaja: conocimiento y comprensión detallada y cuidadosa, mostrando habilidad para
mencionar las ideas más relevantes y adecuadas.

- De la bibliografía y recursos relevantes: conocimiento y comprensión detallada y crítica, mostrando evidencia
de haber completado, utilizado y profundizado diversos recursos y bibliografía relevante.

- Del marco teórico y metodológico relevante: conocimiento y comprensión detallada y crítica, mostrando una
clara competencia al relacionar los métodos y teorías con la pregunta / cuestión estudiada.

- Del contexto temático: conocimiento detalladoy preciso, mostrando comprensión clara de cómo el tema
estudiado se relaciona con un contexto más amplio.

Argumentos:

-Enfoque analítico, crítico y coherente con la disciplina, mostrando que se consideran los argumentos propios
y los ajenos y sus implicaciones.

-Estructura y orden de argumentos organizada de manera lógica y rigurosa.

-Originalidad: evidencia de un pensamiento y argumentos independientes pero fundamentados en la reflexión.

-Utilización correcta y coherente de evidencias que acompañan a los puntos de vista particulares, las pruebas
y los argumentos sopesados críticamente.

Presentación trabajos académicos:

-Claridad de expresión: claridad, fluidez, precisión y concisión en la expresión lingüística escrita.

-Falta de errores ortográficos y gramaticales significativos.

-En su caso, familiaridad con el vocabulario técnico y / o las nociones o conceptos propios de la disciplina,
buena utilización del utillaje lingüístico y conceptual.

-Convenciones académicas: buena presentación adecuada al requerido a los enunciados de cada tipo de
ejercicio o trabajo académico concreto requerido; notas y citas bibliográficas consistentes de acuerdo con
criterios deestilo coherentes y reconocidos en el ámbito académico.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Guía de lecturas 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Participación activa 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Prueba escrita 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Trabajo académico 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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