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Prerequisitos

Para hacer un seguimiento adecuado de la asignatura, no es necesario haber cursado estudios d
Por otra parte, dado que la mayoría de las lecturas serán en inglés, es
absolutamente necesario un nivel adecuado de comprensión lectora de este idioma para un buen

Objetivos y contextualización

Una vez asimilados los contenidos previos de las asignaturas de Ciencia Política y Relaciones

realidad política de la zona de Asia Oriental.
Mediante la aproximación propia de las Ciencias Políticas y de la disciplina de las Relacione
Para este fin, la asignatura está dividida en dos partes diferenciadas.
En una primera parte, se analizan algunos de los aspectos más relevantes de la realidad de lo
En una segunda parte, el estudiante se aproximará a algunos de los aspectos claves que están

los principales debates teóricos no occidentales de la disciplina de las Relaciones Internac
hasta entonces predominio de la academia occidental.
Los estudiantes polemiza sobre algunos aspectos específicos de las relaciones internacionales

Competencias
Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
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.
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.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Velar por la calidad del propio trabajo

Resultados de aprendizaje
1. Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
2. Comparar y valorar críticamente los diferentes entornos sociales en el ámbito del Asia oriental.
3. 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.
4. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
5. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
6. Diseñar y gestionar proyectos.
7. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de ciencias políticas, economía y sociología.
8. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
9. Resolver problemas de comunicación intercultural.
10. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
11. Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
12. Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
13. Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
14. Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de las ciencias políticas, la
economía y la sociología.
15. Utilizar la terminología específica de ciencias políticas, economía y sociología.
16. Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

La asignatura está dividida en dos partes diferenciadas que corresponden al área de Ciencia P

Los primeros días de clase el profesor responsable de cada parte pondrá en conocimiento del

sistema político de Asia Oriental, el poder, la modernización, el papel de la corriente pred

nuevo orden regional o el ascenso regional de China y Japón.
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Metodología

La
1)
2)
3)
La

asignatura estará dividida en clases teóricas y clases prácticas que requerirán la partici
Organización del curso: Durante el desarrollo de la asignatura interrelacionarán los objet
El aprendizaje se basa en la resolución de las actividades formativas propuestas y los cas
Evaluación continua: Las competencias del curso se adquieren a partir del planteamiento ge
metodología específica del curso se vincula especialmente: La lectura de textos y otros re

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases

45

1,8

7, 2, 4, 5, 14, 15

Comentario Crítico de las lecturas

18

0,72

1, 7, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16

Debates sobre los temas tratados en clase

9

0,36

2, 3

Elaboración Trabajo Académico

18

0,72

1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16

Realización lecturas

55

2,2

3, 4, 14, 15

Revisión y síntesis

5

0,2

7, 2, 5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Autónomas

Evaluación

Actividad 1: Durante el curso, el estudiante redactará una guía de lecturas personal donde an

Actividad 2: El estudiante redactará un trabajo académico breve en el que poder desarrollar s
(A) Elegir un tema y objeto de estudio concreto que será el que analizará y expondrá por escr
(B) Buscar y delimitar las fuentes bibliográficas y los diversos recursos que servirán como m
(C) Seguir un esquema metodológico coherente que tenga en cuenta: Análisis de textos: Identif
Actividad 3: El estudiante deberá superar una prueba escrita al final del semestre que consis

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

37,5

0

0

7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Guía de Lecturas

25%

0

0

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

working paper

37,5%

0

0

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

Bibliografía
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