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Prerequisitos

Para matricularse en esta asignatura no son necesarios prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es dar los instrumentos y proporcionar los conocimientos necesarios para la
comprensión de las características básicas de la producción artística y cultural en Asia Oriental. Se
profundizaran numerosos aspectos de esta producción para contribuir a la formación de una visión
interdisciplinaria de los Estudios de Asia Oriental. Durante la asignatura se desarrollarán competencias ligadas
a la promoción y difusión de la producción cultural de Asia Oriental.

Competencias

Aplicar conocimientos del arte y la cultura populares al análisis y la comprensión de textos escritos en
las lenguas de la Asia oriental.
Conocer las grandes corrientes y movimientos literarios, filosóficos y artísticos del Asia oriental.
Conocer y comprender el arte y la cultura populares de los países del 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.
Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la 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.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
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

Aplicar conocimientos del arte y la cultura populares al análisis y la comprensión de textos escritos en
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Aplicar conocimientos del arte y la cultura populares al análisis y la comprensión de textos escritos en
las lenguas de la Asia oriental.
Conocer las grandes corrientes y movimientos literarios, filosóficos y artísticos del Asia oriental.
Conocer y comprender el arte y la cultura populares de los países del Asia oriental.
Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la 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 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.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
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 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

Parte 1 - La tradición artística en Asia Oriental

Durante la primera parte de la asignatura presentaremos la tradición artística en Asia Oriental (China, Japón y
Corea). Veremos cómo las principales concepciones estéticas y prácticas artísticas se han extendido en toda
el área geográfica. En un primer momento nos centraremos en esa producción artística que se relaciona con
la religión y sus rituales. En un segundo momento profundizaremos en la pintura y la caligrafía, presentando
los principales conceptos estéticos propios del arte de los letrados. En ambos casos se trata también de
prácticas sociales, veremos los vínculos que tienen con la cotidianidad de estas regiones.

Parte 2 - El arte moderno y contemporáneo en Asia Oriental

En la segunda parte de la asignatura analizaremos las principales tendencias del arte moderno y
contemporáneo en Asia Oriental. Nos centraremos en los artistas y movimientos artísticos más destacados
para poder comprender la evolución de la producción artística del último siglo. Analizaremos las influencias
recíprocas entre "Occidente" y "Oriente" en el desarrollo del arte a partir del siglo XIX. Veremos cómo la
producción artística del último siglo está profundamente condicionada y constantemente relacionada con los
grandes cambios en la sociedad del área.

Metodología

Una parte relevante de las clases se basará en la trasmisión de los contenidos de la asignatura a través de
soportes visuales y textuales: powepoint, videos, textos, etc. Se dará particular importancia a los momentos de
análisis de obras y fuentes primarias y secundarias, en las cuales la participación activa del alumnado será
fundamental. Estas partes de las clases se desarrollarán a través de comentarios, discusiones y debates. La
realización de tareas individuales o en grupo nos ayudará a profundizar en determinadas temáticas de la
asignatura. En estos últimos casos también se realizarán presentaciones orales, para que el alumnado
comparta sus progresos. Durante el curso se realizarán tutorías individuales y colectivas, para ayudar y
asesorar el alumnado en la realización de las tareas, o para profundizar o aclarar aspectos de la asignatura.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Actividades de análisis de obras y fuentes primarias y secundarias. 13 0,52 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15

Debates 5 0,2 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16

Trasmisión de los contenidos de la asignatura a través de soportes
visuales y textuales.

40 1,6 2, 3, 4, 10

Tutorías individuales y colectivas. 2 0,08 7, 2, 3, 4, 6

Tipo: Supervisadas

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

Trabajo en grupo 15 0,6 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Trabajo individual 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15,
16

Tipo: Autónomas

Estudio individual: lectura de textos, visionado de material
audiovisual, etc.

14 0,56 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15,
16

Evaluación

La evaluación de la asignatura se compondrá de los siguientes apartados (se tiene que considerar que
ulteriores especificaciones se realizarán en clase):

40% Examen escrito

Se realizarán dos pruebas escritas (20%+20% de la nota global), cada una correspondiente a los contenidos
de las dos partes de la asignatura.

20% Trabajo individual

El trabajo individual consistirá en preparar un análisis de una obra escogida entre una selección que el
profesor subirá en el Moodle.

20% Trabajo en grupo

El trabajo en grupo consistirá en la preparación de un producto de difusión cultural (se especificarán mayores
detalles en clase).

20% Debates

Esta parte de la evaluación se basará en los informes individuales de los debates que se realizarán en clase.

Otras consideraciones:

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
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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.

El estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas o suspendidas. La
actividad o actividades de recuperación sólo conceden la opción de aprobar la asignatura con una calificación
5. En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.

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

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 laasignatura será 0.

Se excluyen de la recuperación las actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades
(como plagio, copia, suplantación de identidad). 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 el caso
de copia entre dos estudiantes, si no es posible saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a
ambos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Debates 20% 5 0,2 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Examen escrito 40% 4 0,16 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Trabajo en grupo 20% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Trabajo individual 20% 20 0,8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16
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