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Temas avanzados de sociedad contemporánea de Asia Oriental

Código: 101524
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500244 Estudios de Asia Oriental OT 4 0

Equipo docente

Montserrat Crespín Perales

Prerequisitos

Para realizar esta asignatura es aconsejable haver superado todos los créditos del primer, segundo y tercer
cursos del grado. Es necesario tener un nivel adecuado de comprensión oral y lectora en inglés para poder
hacer una buen seguimiento de las lecturas y las producciones audiosvisuales que se trabajaran a lo largo de
la asignatura.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene como objetivo comprender las diferentes articulaciones de las sociedades
contemporáneas de China y de Japón a traves de una selección de producciones audiovisaules. Las
películas, series, documentales, etc. que se visionaran y comentaran tienen que ser entendidas como
representaciones pasadas y poyecciones futuras de estas sociedades.

Competencias

Comparar y valorar críticamente los diferentes entornos sociales en el ámbito del Asia oriental.
Conocer la historia, los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental para comprender y
valorar críticamente temas sociales, fenómenos y procesos relacionados con la región.
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.
Diseñar y gestionar proyectos.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Velar por la calidad del propio trabajo

Resultados de aprendizaje

Comparar y valorar críticamente los diferentes entornos sociales en el ámbito del Asia oriental.
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Conocer la historia, los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental para comprender y
valorar críticamente temas sociales, fenómenos y procesos relacionados con la región.
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.
Diseñar y gestionar proyectos.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de ciencias políticas, economía y sociología.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de las ciencias políticas, la
economía y la sociología.
Utilizar la terminología específica de ciencias políticas, economía y sociología.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

La asignatura estudiará temas actuales para desarrollar en dos modulos relativos a la sociedad china y la
sociedad japonesa, impartidos por diferentes docentes. Cada modulo planteará aproximaciones críticas de
diversos fenómenos socio-culturales a partir de metodologías de análisis cultural.

Metodología

La asignatura se divide en clases destinadas a seleccionar y conocer los materiales adecuados para las
clases de análisis:

1) Las clases de documentación se destinarán a conocer los materiales culturales para trabajar en las clases
de análisis y en ciertos casos, en la presentación de los artículos de trabajo.

2) Las clases de análisis se destinarán a plantear un tema por parte del/a profesor/a y discutirlo a partir de la
exposición en clase de las lecturas por parte de los y las estudiantes. Es importante la participación activa del
alumnado.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 50 2 1, 2, 4, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Presentaciones en clase y tutorías 17,5 0,7 6, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Trabajos escritos, estudiar, leer textos 75 3 6, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11

Evaluación

Para superar cada uno de los dos módulos los/las estudiantes tendrán que:

1. Presentar lecturas propuestaa en cada sesión, con un breve resumen de los contenidos y las preguntas que
les haya sugerido su análisis, con el objecto de plantear e iniciar el debate en clase.
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2. Trabajo escrito para demostrar la adquisición de los conocimientos adquirdos en el módulo. El trabajo tiene
que:

- Argumentar fundamentadamente la adecuación del material audivisual para el tema a tratar. Se puede
elaborar un pequeño resumen de la producción cultural, des sus contenidos y señalar los aspectos
fundamentales del tema a analizar.

- Relación entre el material y las lecturas planteadas. Analizar los argumentos sobre el tema considerado a
partir del material.

- Aproximación y consideración crítica del método de análisis empleado. Reflexión sobre la relevancia e
interés del uso de las obras culturales en la producción académica de conocimiento especializado sobre las
sociedades contemporáneas de Asia Oriental.

Para superar la asignatura los/las estudiantes tienen que obtener un 5 como mínimo de nota media en cada
uno de los módulos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Dos trabajos escritos 80% 4,5 0,18 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Presentación de las lecturas 20% 3 0,12 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografía

La bibliografia se especificará en el programa de la asignatura
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