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Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es iniciar al estudiante en el conocimiento de los aspectos enciclopédicos
fundamentales relacionados con las dos principales lenguas de Asia Oriental: el chino y el japonés. Al finalizar
esta asignatura el alumno será capaz de:

Conocer y comprender los principios que rigen la variación lingüística en las lenguas de Asia Oriental.
Identificar, analizar, diferenciar, sintetizar y explicar los principios que rigen la variación lingüística en
chino y japonés.
Determinar los valores, creencias e ideologías expresados en textos orales y escritos en chino o
japonés.
Aplicar conocimientos lingüísticos, culturales y temáticos para el análisis y comprensión de textos
escritos en chino o japonés.
Aplicar conocimientos de valores, creencias e ideologías de Asia Oriental para comprender y valorar
textos escritos en chino o japonés.
Desarrollar un pensamiento y razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en
las lenguas propias como en una tercera lengua.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Competencias

Conocer y comprender los principios que rigen la variación lingüística en las lenguas de la Asia oriental.
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1.  
2.  

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

Conocer y comprender los principios que rigen la variación lingüística en las lenguas 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.
Identificar, analizar, diferenciar, sintetizar y explicar los principios que rigen la variación lingüística en
las lenguas de la Asia oriental.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Resultados de aprendizaje

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.
Identificar, analizar, diferenciar, sintetizar y explicar los principios que rigen la variación lingüística en
las lenguas de la Asia oriental.
Identificar, diferenciar y utilizar los diferentes géneros lingüísticos.
Reconocer los diferentes dialectos.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

El curso se estructura en dos partes: China y Japón.

China:

Visión diacrónica y sincrónica de la escritura china
Aproximación a los orígenes y evolución del chino estándar en las diferentes comunidades chinas
Descripción introductoria al chino estándar contemporáneo
Las lenguas de China
Situación sociolingüística actual en las diferentes comunidades chinas
El chino y el progreso científico
Nuestra interacción con el chino
El chino y sus vecinos lingüísticos

Japón:

Historia de la formación de la lengua japonesa
Algunos rasgos de la lengua japonesa contemporánea
Las lenguas en Japón
Ideologías lingüísticas del Japón
Temas sociolingüísticos de la lengua japonesa
Políticas lingüísticas en Japón
Diversidad lingüística en Japón

Metodología

El curso se estructura en dos partes: China y Japón, con 13 sesiones cada una (incluida su evaluación), más
una última sesión que se dedicará a la evaluación conjunta de todos los contenidos de la asignatura. Esta
asignatura no admite alumnos no presenciales.

Las actividades formativas se dividen en actividades dirigidas, actividades supervisadas y actividades
autónomas. En el tiempo de actividad dirigida las profesoras explicarán los contenidos más importantes de
cada unidad, a partir de unas lecturas recomendadas previamente a los alumnos. Finalmente, este será el
espacio idóneo para aclarar dudas de interés común.

Actividades formativas
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Actividades formativas

Las actividades formativas se organizan en tres categorías basándose en el grado de autonomía de los
estudiantes que implican:

- : llevadas a cabo de acuerdo con un calendario establecido y en presencia delActividades dirigidas
profesorado (clases magistrales, comentario crítico de las lecturas, debate sobre los temas tratados en clase).

- : llevadas a cabo bajo la supervisión de un profesor o tutor (lecturasActividades supervisadas
recomendadas)

- : llevadas a cabo por los estudiantes sin supervisión, que tengan que organizar suActividades autónomas
propio tiempo y trabajo, ya sea en grupos o individualmente (lecturas recomendadas, preparación de
ejercicios propuestos por el profesorado, revisión materia dada).

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 45,5 1,82 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Comentario crítico de las lecturas 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Debate sobre lost temas tratados en clase 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Lecturas recomendadas 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Autónomas

Lecturas recomendadas 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Preparación de ejercicios propuestos por el profesorado 16 0,64 1, 2, 3, 7

Revisión de la materia dada 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Evaluación

La evaluación consistirá en una prueba para cada parte (cada una de las cuales valdrá 30% de la nota final) y
una prueba tipo test al finalizar la asignatura que incluirá todos los contenidos que se han trabajado y que
valdrá (40 % de la nota final). Esta asignatura no tiene segunda convocatoria. 

Otras consideraciones

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesorado 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
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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. 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"

Seasignará un "no evaluable" cuando lasevidencias 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 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). 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.

Más información: 
https://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

Examen con preguntas abiertas sobre la parte de China 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Examen con preguntas abiertas sobre la parte de Japón 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Test final sobre las dos partes 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7
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