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Prerequisitos

Para realizar un seguimiento adecuado de la asignatura es aconsejable haber realizado las asignaturas
Introducción a la Antropología Social y Cultural, y Sociedad de Asia Oriental. Con este fin, se recomienda
revisar los contenidos teóricos y metodológicos adquiridos en estas materias. Es conveniente también haber
cursado con aprovechamiento Género y Sociedad de Asia Oriental, Literatura Moderna y Contemporánea de
Asia Oriental, y Arte y Cultura Popular de Asia Oriental.

Como asignatura de la mención Cultura, Arte y Literatura de Asia Oriental, esta asignatura se complementa
con Temas Avanzados de Arte y Cultura Popular de Asia Oriental, pero no es obligatorio cursar ambas si no
se desea obtener la mención.

Objetivos y contextualización

La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la
dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo
que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y
negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural.

Los alumnos se familiarizarán con estudios culturales de diversos autores de la región de Asia Oriental y/o
estudios que traten fenómenos/aspectos culturales de las realidades sociales de la región. También asimilarán
los orígenes y diversidad de planteamientos y metodologías que han tenido cabida en los Estudios Culturales
como disciplina híbrida.

Entre los objetivos específicos tenemos:

• Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de la construcción y
reproducción de percepciones culturales ligadas a discursos sociales descriptivos.
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• Realizar una integración de los conocimientos interdisciplinarios adquiridos en el grado para ofrecer
razonamientos y estudios históricamente situados y enriquecidos por la multiplicidad humana y no limitarse a
una sola aproximación o a un análisis abstracto y pretendidamente atemporal.

• Afinar el sentido crítico y la capacidad analítica individual, así como la capacidad de debate y las habilidades
interculturales y comunicativas orientadas al intercambio de ideas y experiencias.

Competencias

Comprender el universo referencial de textos escritos y orales en las lenguas de la Asia oriental.
Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental.
Conocer y comprender los fundamentos de los estudios comparativos culturales.
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.
Reconocer las connotaciones de las referencias culturales específicas en el ámbito del Asia oriental y
valorar la influencia en la comunicación interlingüística e intercultural.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Resultados de aprendizaje

Comprender el universo referencial de textos escritos y orales en las lenguas de la Asia oriental.
Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental.
Conocer y comprender los fundamentos de los estudios comparativos culturales.
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.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de la historia, la literatura, la lingüística, el pensamiento y el arte.
Hacer la busca de documentos en lenguas propias de la Asia oriental.
Reconocer las connotaciones de las referencias culturales específicas en el ámbito del Asia oriental y
valorar la influencia en la comunicación interlingüística e intercultural.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de la historia, la literatura, la
lingüística, el pensamiento y el arte.
Utilizar la terminología específica de la historia, la literatura, la lingüística, el pensamiento y el arte.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

Bloque 1

Arrancaremos la asignatura con unas clases de introducción a los estudios culturales. Además de
familiarizarnos con las herramientas teóricas y metodológicas de este campo de estudio y con sus fuentes
académicas, veremos durante este módulo teórico estudios comparativos aplicados a Japón (tribus urbanas,
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académicas, veremos durante este módulo teórico estudios comparativos aplicados a Japón (tribus urbanas,
mascotas,  y otros aspectos de la cultura popular).idols

A continuación, se dedicará un módulo práctico al estudio y comparación de textos de ciencia ficción
especulativa que explore las posibilidades del poshumanismo y la inteligencia artificial (Ōtomo Katsuhiro, Oshii
Mamoru, Park Chan-wook, Spike Jonze, Alex Garland), a partir de las diferentes aproximaciones
comprendidas en los estudios culturales.

Bloque 2

Las ciudades contemporáneas presentan numerosos fenómenos relacionados con los grandes cambios de los
últimos decenios en las sociedades de Asia Oriental. Los proyectos urbanísticos siguen los dictámenes de una
ideología hegemónica que a veces se olvida del individuo. En estas sesiones veremos cómo los actores de la
producción cultural han representado los grandes cambios urbanos y cómo el individuo ha respondido o se ha
adaptado a ellos. Veremos cómo la fotografía y el cine, instrumentos privilegiados de la representación de la
ciudad, han contribuido a crear el imaginario de la ciudad contemporánea, y al mismo tiempo han puesto en
cuestión las visiones utópicas del urbanismo.

Metodología

Las clases de la asignatura de Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental seguirán como herramienta
metodológica básica la lectura y análisis crítica de textos que serán escogidos por el equipo docente y
comentados en clase. Los textos serán tanto documentos escritos como audiovisuales. Los textos se pondrán
en común en clase.

Adicionalmente, se ofrecerá algún otro material para profundizar en los temas tratados mediante los textos
principales. En las sesiones de debate y puesta en común, el profesorado dirigirá la conversación y
establecerá puntos de debate y análisis.

El equipo docente ofrecerá diversas pautas a escoger para los trabajos escritos. Los estudiantes deben
demostrar que han asimilado el contenido de las lecturas del Moodle y que dominan los recursos de que
disponen en esta guía con el trabajo desarrollado para la presentación de clase, el trabajo redactado y en sus
intervenciones regulares en clase.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presentación de textos en clase. 3 0,12 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16

Presentación oral 2 0,08 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16

Redacción de un trabajo escrito 5 0,2 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Análisis de un producto o fenómeno de la cultura popular a partir de la pauta
de uno de los docentes

5 0,2 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16
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Tipo: Autónomas

Lectura de textos de autores consagrados. Documentos teóricos y análisis de
productos/fenómenos de la cultura y su industria asociada

30 1,2 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16

Evaluación

Tareas de evaluación:

• Habrá una práctica escrita a partir de textos sobre la historia y la metodología de los estudios culturales.
(20%)

• Prueba escrita de análisis crítico de los contenidos del Bloque 2. (20%)

• Se deberá presentar un trabajo escrito a partir de una pauta a escoger entre el conjunto que se pondrá a
disposición de los alumnos en el Moodle. (30%)

• 2 presentaciones a partir de los textos que se trabajarán en clase. (15% + 15%)

OTRAS CONSIDERACIONES:

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 y un 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.
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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.

I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  s o b r e  l a  e v a l u a c i ó n :  
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

Práctica a partir de textos introductorios a los estudios
culturales

20% 25 1 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

Presentaciones orales 30% 25 1 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

Prueba escrita de análisis crítico de los contenidos del
Bloque 2.

20% 25 1 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16

Trabajo escrito a partir de una pauta 30% 30 1,2 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16
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