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Prerequisitos

Para realizar esta asignatura es aconsejable haber superado todos los créditos del primer, segundo y tercer
curso del grado. Es necesario tener la capacidad de leer en inglés textos académicos y especializados para
poder superar la asignatura.

Objetivos y contextualización

Este curso plantea el estudio de los procesos migratorios internacionales de la zona de Asia Oriental, con
especial referencia a China, Corea y Japón. Se abordarán teóricamente los conceptos de  y diáspora

 que dominan el actual discurso de la globalización aplicado a las migraciones. Setransnacionalismo
reconstruirá la historia de las diferentes diásporas, los lugares de origen y los destinos, así como la evolución
de las políticas migratorias. Se analizarán las características de la organización social, política y económica de
las comunidades migrantes y los desarrollos culturales que conllevan. El objetivo final es ofrecer herramientas
para la reflexión crítica sobre las diásporas de Asia Oriental y acercarnos a su presencia entre nosotros.

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.
Conocer y comprender el fenómeno de la migración interna e internacional en las sociedades de la
Asia oriental.
Conocer y comprender las características de la sociedad y de los procesos sociales de Asia Oriental.

Conocer y utilizar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
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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.
Resolver situaciones de conflicto.
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

Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
Comparar y valorar críticamente los diferentes entornos sociales en el ámbito del Asia oriental.
Conocer y comprender el fenómeno de la migración interna e internacional en las sociedades de la
Asia oriental.
Conocer y comprender las características de la sociedad y de los procesos sociales de 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.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de ciencias políticas, economía y sociología.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Resolver situaciones de conflicto.
Respetar la diversidad y 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.
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

-  M i g r a c i ó n  y  d i á s p o r a  c h i n a  y  c o r e a n a

 1. Introducción: migración, diásporas y transnacionalismo. Apuntes para un marco teórico conceptual.

  2. Migración interna china: la larga marcha hacia los trópicos; colonización de fronteras; proceso de
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  u r b a n i z a c i ó n .

3. La diáspora china: historia, distribución, organización social, identidad.

 4. Migración interna coreana: guerra civil; proceso de urbanización: el gran Seúl.

5. La diáspora coreana: historia, distribución, organización social, identidad.

6. Inmigración en China y Corea: gestión de la diversidad cultural.

- Migración y diáspora japonesa
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- Migración y diáspora japonesa

7. Introducción: etnicidad, transnacionalismo y circulación transcultural. Apuntes para un marco teórico
c o n c e p t u a l .

8.  La diáspora japonesa: modernidad-nación-migración.

9. La experiencia  en el mundo: la presencia en Latinoamérica.nikkei

10. La experiencia  en Japón: entre la invisibilidad y la diferencia.nikkei

11. La globalización de la cultura japonesa: expansionismo e internacionalización.

12. Estudio de caso: la diáspora japonesa en EE.UU.

Metodología

La asignatura cuenta con clases teóricas y prácticas. Como la docencia es compartida, los profesores
informarán convenientemente de las características de la evaluación. Las clases seguirán la estructura de un
proseminar en el que los temas tratados en las sesiones teóricas se debatirán en las sesiones prácticas. Este
debate podrá acompañarse, a su vez, de la exposición de artículos en clase, presentaciones por parte del
alumnado, realización de entradas en el blog de la asignatura, visionado y debate de documentales, etc. Se
valorará la discusión de los textos de la bibliografía y de los materiales utilizados en las clases. El uso del
campus virtual de la asignatura es imprescindible dado que reúne los materiales para poder seguir el curso y
superar la asignatura, así como todo tipo de informaciones necesarias para su desarrollo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas y análisis de textos 50 2 1, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, 18

Tipo: Supervisadas

Presentaciones orales 15 0,6 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipo: Autónomas

Trabajo escrito y estudio de contenidos 17,5 0,7 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Trabajos escritos y estudio contenidos 17,5 0,7 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18

Evaluación

Al iniciarse el curso, los profesores encargados de la docencia de la asignatura concretarán las actividades
formativas que evaluarán los contenidos trabajos en clase. Las actividades formativas desarrollarán trabajos
escritos sobre los contenidos de la asignatura, presentaciones en el aula, trabajos colectivos o individuales en
espacios como el blog de la asignatura, etc. Se valorará la elaboración teórica en la argumentación, la
capacidad de análisis, la articulación de un discurso propio sólidamente estructurado y fundamentado en la
reflexión crítica, y el uso riguroso de fuentes bibliográficas. Se penalizará la falta de estructuración y
coherencia discursiva.
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La información de esta guía docente sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso en la
asignatura es a título orientativo. El profesorado responsable de la asignatura la concretará al empezar a
impartir la docencia.

La calificación será un NO EVALUABLE cuando el alumno no se ha presentado al 75% de las actividades
evaluables.

Cada profesor (o grupo de profesores en el caso de las asignaturas con más de un grupo) determinará la
recuperación de actividades evaluables, que seguirá el modelo de evaluación de la asignatura y aplicará el
mismo criterio a todos los grupos de ésta.

Según la normativa aprobada por la Comisión de Ordenación Académica y de Titulaciones de la FTI, y
ratificada por la Junta de Facultad el 9 de junio de 2010, sólo se podrá recuperar la asignatura en los
siguientes casos:

- Cuando, de manera justificada, el alumno no se haya presentado al 25 - 30% de las actividades evaluables;

- Cuando la nota final, incluyendo la nota por la competencia clave de la asignatura, previa al acta sea entre
un 4 yun 4,9.

En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas o
suspendidas.

En asignaturas en las que es preciso conseguir una nota mínima en unas pruebas determinadas (por ejemplo,
para asegurar el nivel mínimo de una competencia o habilidad de idioma) el alumno deberá alcanzar la
correspondiente nota mínima estipulada para obtener la calificación de aprobado (5.0) en la nota final. Para
todas las asignaturas, se mantendrá el mismo criterio de evaluación y cómputo de nota final.

En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.

Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.

Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un/a otro/a compañero/a,
y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor como propio, es decir, sin citar las
fuentes, sea publicado en papel o en forma digital en internet. La copia y el plagio son robos intelectuales y,
por tanto, constituyen una falta que será sancionada con la nota "cero". En el caso de copia entre dos
alumnos, si no es posible saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a los dos alumnos.

En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Información general sobre la evaluación: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/evaluacion/-en-que-consiste-la-evaluacion-1345668023108.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación oral y entrada en un
blog

30% 15 0,6 8, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Trabajo escrito y estudio de
contenidos

35% 17,5 0,7 8, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Trabajo escrito y estudio de
contenidos

35% 17,5 0,7 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

Bibliografía
4

http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/evaluacion/-en-que-consiste-la-evaluacion-1345668023108.html


Bibliografía

- Marco conceptual

Audebert, C.; Doraï, M.K., eds. (2010)  Migration in a Globalised World. New Research Issues and Prospects.
Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brah, Avtar (2011 [1997]) . Madrid: Traficantes deCartografías de la diáspora: Identidades en cuestión
Sueños.

Bauböck, R.; Faist, T. eds. (2010) Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods.
Amsterdam: Imiscoe Research, Amsterdam University Press.

- Migración y diáspora china

Beltrán Antolín, Joaquín, ed. (2004)  Barcelona:La presencia china en el mundo/La presencia xinesa al món.
UOC

Beltrán Antolín, Joaquín, ed. (2006) . DocumentoLas diásporas de Asia Oriental en Europa Occidental
CIDOB-Asia, nº 13.

Künnemann, V.; Mayer, R., eds. (2011) Chinatowns in a Transnational World. Myths and Realities of an Urban
 New York, London: Routledge.Phenomenon.

Latham, K. and B. Wu (2013) ,Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and Implications
London: Europe China Research and Advice Network, 2013.

- Migración y diáspora coreana

Akaha, Tsuneo, ed. (2003) International Seminar: Human flows across national borders in Northeast Asia:
. Monterey: The Center for East Asian Studies, Monterey Institute of International Studies.Proceedings

DeWind, Josh; Eun Mee Kim; Ronald Skeldon y In-Jin Yoon (2012) "Korean Development and Migration". 
 vol. 38, nº 3, pp. 371-388.Journal of Ethnic and Migration Studies,

Lee, H.-K. (2005) "The Korean Diaspora and Its Impact on Korea's Development". Asia Pacific Migration
, 14 (1-2):149-168.Journal

Van Arsdol, Maurice D. et al (2005) "Population Trends and Migration Patterns inNortheast Asia", en Tsuneo
Akaha y Anna Vassilieva, eds., Crossing National Borders: International Migration Issues in Northeast Asia.
Tokyo: United Nations University Press. http://iussp2005.princeton.edu/papers/51423

- Migración y diáspora japonesa

Adachi, N. (ed.) (2006) . London;Japanese diasporas: unsung pasts, conflicting presents, and uncertain futures
New York: Routledge.

Befu, H. and Sylvie Guichard-Auguis, S. (eds.) (2001) Globalizing Japan: ethnography of the Japanese
. London: Routledge.presence in Asia, Europe and America

Daniels, R. et al. (eds.) (1991)  Seattle: University ofJapanese Americans, from relocation to redress.
Washington Press.

Douglass, M. and G. S. Roberts (2000) Japan and global migration: foreign workers and the advent of a
. London; New York: Routledge.multicultural society

Goodman, R. et al. (eds.) (2003) Global Japan: the experience of Japan's new immigrant and overseas
. New York: RoutledgeCurzon.communities

Graburn, N. H. H. et al. (eds.) (2008) . NewMulticulturalism in the new Japan: crossing the boundaries within
York: Berghahn Books.

5

http://iussp2005.princeton.edu/papers/51423


Guarné, Blai & Shinji Yamashita (eds.) Special Issue "Japan in Global Circulation: Transnational Migration and
( ) . Minpaku,Multicultural Politics," Introduction Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu-Houkoku

National Museum of Ethnology (Japan), Vol. 40, No. 1.

Haines, D. W. et al (eds.) (2012) . New York: BerghahnWind over water: migration in an East Asian context
Books.

Masterson, D. (2004) . Urbana: University of Illinois Press.The Japanese in Latin America

Murphy-Shigematsu, S. (2012) .Stanford, California:When half is whole: multiethnic Asian American identities
StanfordUniversity Press.

Rabson, S. (2012) . Honolulu: University ofThe Okinawan diaspora in Japan: crossing the borders within
Hawaii Press.

Willis, B.D. and S. Murphy Shigematsu (eds.) (2008) Transcultural Japan: at the borderlands of race, gender,
. London; New York: Routledge.and identity

6

http://www.minpaku.ac.jp/english/research/activity/publication/periodical/bulletin/40_1
http://www.minpaku.ac.jp/english/research/activity/publication/periodical/bulletin/40_1
https://minpaku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=3802&item_no=1&page_id=13&block_id=21

