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Otras observaciones sobre los idiomas

La mitad de la asignatura se imparte en catalán y la otra mitad en español. Es necesario poseer un nivel de
inglés que garantice la comprensión de textos de trabajo publicados en dicha lengua.

Equipo docente

Joaquín Beltrán Antolín

Artur Lozano Mendez

Prerequisitos

Para poder realizar un seguimiento óptimo de la asignatura, es necesario haber cursado la asignatura de
Introducción a las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales, habiendo asimilado el utillaje teórico
fundamental de las Ciencias Políticas.

Objetivos y contextualización

La asignatura Política de Asia Oriental analiza la realidad política de la zona desde una visión internacional,
regional y nacional. Se adquieren conocimientos avanzados de las realidades políticas de la región,
especialmente de potencias como China y Japón. No sólo se ofrece una visión general de los diferentes
sistemas políticos, sino que se pretende familiarizar al/a la estudiante con los elementos que componen el
sistema: actores (partidos políticos, facciones, actores subestatales, sociedad civil, etc), instituciones del
Estado (administración pública, cámaras legislativas, tribunales, entes locales, etc), textos constitucionales.
Todos estos elementos se analizarán no como variables estáticas sino desde un punto de vista dinámico e
históricamente situado. La aproximación docente pretende poner de relieve la importancia de la dimensión
política en los estudios de diferentes sociedades.

Competencias

Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.

Conocer la historia, los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental para comprender y
1



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  
13.  

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 comprender la política y las relaciones internacionales de Asia Oriental.
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.
Resolver situaciones de conflicto.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Resultados de aprendizaje

Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
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 comprender la política y las relaciones internacionales 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.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de ciencias políticas, economía y sociología.
Resolver situaciones de conflicto.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
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

PARTE I. POLÍTICA DE CHINA
TEMA 1. Fundamentos de la política china y perspectivas de análisis.
TEMA 2. El sistema político imperial y el de la república nacionalista.
TEMA 3. Ideología y legitimación de la República Popular China. Del maoísmo a la actualidad.
TEMA 4. Estructura y organización del poder: La Constitución; el Partido Comunista Chino; gobierno central y
local; Ejército de Liberación Popular.
TEMA 5. Participación política y movimientos sociales.
TEMA 6. «Un país, dos sistemas»: Política en Taiwan y en Hong Kong.

PARTE II. POLÍTICA DE JAPÓN
TEMA 1. Aproximaciones al estudio del sistema político japonés: Fundamentos de la política japonesa.
TEMA 2. Aproximación al nuevo sistema político de posguerra: La Constitución japonesa. El nuevo estatus del
emperador. El artículo 9 sobre la «renuncia a la guerra». El sistema jurídico.
TEMA 3. La organización institucional: La Dieta, el Gabinete y el Primer Ministro. La estructura territorial del
Estado.
TEMA 4. Los actores del sistema político: El sistema político de 1955 y 1993. Los partidos políticos y las
facciones. El «triángulo de hierro». El papel de la burocracia.
TEMA 5. Estudios de casos: Profundización en aspectos concretos del temario. Actualidad política del país.

Metodología
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Las clases de la asignatura de Política de Asia Oriental seguirán como herramienta metodológica principal las
explicaciones que el profesorado impartirá durante el semestre. Además, se ofrecerá una serie de lecturas
adicionales de carácter obligatorio que constituirán el grueso de materiales de la asignatura. Las clases
teóricas se complementarán con actividades prácticas como el visionado de documentales y/o films de ficción
que se analizarán y debatirán en clase. Así mismo, se establecerá una práctica de seguimiento de la política
de Asia Oriental para comentar en grupo la actualidad de la región. Finalmente, los/las estudiantes
aprenderán a localizar, investigar y sintetizar fuentes especializadas tales como artículos de revistas
académicas, , bases de datos, páginas institucionales, etc.readers

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales/presenciales, análisis de textos, debates en
clase.

50 2 1, 6, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Tipo: Autónomas

Estudio y lectura de textos 49 1,96 1, 6, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Trabajo individual escrito (política japonesa o china) 49,34 1,97 1, 6, 3, 2, 4, 5, 11, 12, 13

Evaluación

La asignatura incluye tres actividades de evaluación

1. Prueba de evaluación escrita sobre política japonesa (35% de la nota final de la asignatura)

2. Prueba de evaluación escrita sobre política china (35% de la nota final de la asignatura)

3. Trabajo individual sobre política japonesa o china (30% de la nota final de la asignatura)

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesor responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Revisión

En el momento de dar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y hora de
revisión. La revisión de las diversas actividades de evaluación se acordará entre el docente y el estudiante.

Recuperación

Podrán acceder a la recuperación los estudiantes que se hayan presentado a actividades el peso de las
cuales equivalga a un 66,6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan obtenido una calificación
ponderada de 3,5 o más.

En el momento de dar la calificación final previa al acta de la asignatura, el docente comunicará por escrito el
procedimiento de recuperación. El docente puede proponer una actividad de recuperación por cada actividad
suspendida o no presentada o puede agrupar diversas actividades.

Consideración de "no evaluable"

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el estudiante
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Irregularidades en las actividades de evaluación
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Irregularidades en las actividades de evaluación

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0.

Se excluyen de la recuperación las actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades
(como plagio, copia, suplantación de identidad).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba de evaluación: política china 35% 0,58 0,02 1, 3, 2, 4, 5, 12, 13

Prueba de evaluación: política japonesa 35% 0,58 0,02 1, 3, 2, 4, 5, 12, 13

Trabajo individual escrito (política japonesa o china) 30% 0,5 0,02 1, 6, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografía

Bibliografía sobre el sistema político chino:

DREYER, June Treufel, . Nueva York: Paragon House,China's Political System. Modernization and Tradition
1993, 2004, 4ª ed.

FEWSMITH, Joseph, . Cambridge: Cambridge UniversityChina since Tiananmen. The Politics of Transition
Press, 2001.

GUO, Sujian,  Routledge, New York,Chinese Politics and Government. Power, ideology, and organization.
2012.

HOWELL, Jude, ed., . Lanham: Rowman and Littlefield, 2014.Governance in China

HUA Shiping, ed., . Armonk: M.E. Sharpe, 2001.Chinese Political Culture, 1989-2000

JOSEPH, W. A., , Oxford University Press, 2010.Politics in China: An Introduction, Oxford

KUAH-PEARCE, Khun Eng; GUIHEUX, Gilles, eds., Social Movements in China and Hong Kong. The
. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.Expansion of Protest Space

KUHN, Philip A., . Stanford: Stanford University Press, 2002.Origins of the Modern Chinese State

LIEBERTHAL, Kenneth, Governing China. . Nueva York: W.W. Norton, 2004.From Revolution through Reform

LU, Yu-Ting, . Barcelona, Edicions Bellaterra, 2010.Taiwan. Historia, política e identidad

MA Ngok, . Hong Kong: HongPolitical Development in Hong Kong, State, Political Society and Civil Society
Kong University Press, 2007.

SAICH, T. . Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.Governance and Politics of China

SHAMBAUGH, David, ed., . Cambridge: Cambridge University Press, 2000.The Modern Chinese State

UNGER, Jonathan, ed., . Armonk: M.E. Sharpe, 2002.The Nature of Chinese Politics. From Mao to Jiang

WANG, James, . Englewood Cliffs: Prentice Hall. 7a ed., 2002.Contemporary Chinese politics

Bibliografía sobre el sistema político japonés:
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