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Prerequisitos

El master tiene una vocación profesionalizadora, por lo que se valorará la experiencia laboral previa en
ámbitos de gestión económica y cultural, aunque no es un requisito imprescindible. Lo fundamental es el
interés por aprender nuevos conocimientos en un medio intercultural y globalizado. Se valora también el tener
un nivel B1 de inglés de acuerdo al en Marc Europeo Común de Referencia

Objetivos y contextualización

Los objetivos de este módulo son, en primer lugar, adquirir unos conocimientos teóricos básicos sobre el
concepto de cultura. Se abordará la problemática de la diversidad cultural y del contacto entre culturas Y los
paradigmas de las relaciones interculturales. Se expondrá y debatirá sobre los diferentes modelos de estudios
interculturales sobre la Unión Europea y China, centrándose en la evolución histórica, social y cultural de las
dos regiones.
En según lugar, la comunicación intercultural es uno de los aspectos en que se profundizará a nivel teórico y
posteriormente aplicado mediante estudios de casos de comunicación intercultural entre la Unión Europea y
China en el mundo de los negocios.
En tercer lugar, se estudiará el valor económico de la cultura en las sociedades actuales y sus consecuencias
en la organización social y laboral. Se realizará una aproximación a la evolución cultural de las sociedades
china y española desde una perspectiva histórica, analizando la transformación política, económica y social de
España a lo largo del siglo XX, con referencias al mismo proceso en China. Para finalmente profundizar en las
industrias culturales, desde las diferentes aproximaciones teóricas hasta su desarrollo en la era digital, sin
olvidar las políticas culturales

Competencias
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Competencias

Analizar las características económicas, sociales y culturales de la Unión Europea y China actuales
siendo capaz de interpretar los cambios que han experimentado.
Aplicar diferentes modelos teóricos al análisis de discursos complejos (políticos, sociales, económicos,
empresariales y culturales) desde una perspectiva intercontinental e intercultural.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Realizar aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes, demostrando una actitud de respeto
hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las prácticas de otros.
Trabajar en equipo en entornos interdisciplinarios y multiculturales.

Resultados de aprendizaje

Hacer propuestas innovadoras a los problemas y conflictos interculturales en las relaciones entre la
Unión Europea y China.
Identificar las características diferenciadoras entre las manifestaciones culturales de la Unión Europea
y de China.
Identificar los actores principales de la comunicación intercultural entre las dos regiones.
Interpretar los cambios socioculturales que han experimentado estas dos regiones en la primera
década del siglo XXI.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Realizar aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes, demostrando una actitud de respeto
hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las prácticas de otros.
Reconocer los rasgos más relevantes de las corrientes y tendencias culturales actuales en la Unión
Europea y China.
Reconocer y aplicar diferentes modelos teóricos a casos concretos en el ámbito cultural y sociológico.
Trabajar en equipo en entornos interdisciplinarios y multiculturales.

Contenido

Economía y cultura china. Sociología del consumo en China

1. Fundamentos antropológicos de la cultura. El contacto entre culturas

2. Antropología económica y consumo

3. Economía y cultura en los mundos chinos

4. Sociología del consumo en China

Estudio de caso de comunicación intercultural UE-China

1. Principios básicos, teorías principales

2. Aplicación de los conceptos

3. Los medios de comunicación y la publicidad

Teoría de comunicación intercultural

1 La comunicación intercultural
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1 La comunicación intercultural

2. La comunicación intercultural verbal y no verbal.

3. Medios de comunicación e interculturalidad

4. Hacia un cambio epistemológico

Cultura y sociedad en España contemporánea. Industrias culturales

1. Cultura Política e Instituciones: la Iglesia católica y el estado de las autonomías

2. Democracia y modernidad. Secularización, urbanización, industrialización, inmigración y género

3. Cultura y economía: industrias culturales

4. Las industrias culturales en la era digital

5. Políticas culturales

Metodología

- Clases magistrales

- Clases de resolución de casos
- Debates
- Seminarios
- Presentaciones / presentación oral de trabajos
- Lectura de artículos/libros/informes
- Tutorías presenciales y en línea

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realización de actividades de lectura, debate, exposición, resolución de casos reales,
seminarios y clase magistral presencial

75 3 7, 3, 2, 4, 8,
9, 5, 10

Tipo: Supervisadas

Ejercicios de lecturas, corrección de ejercicios y resolución de dudas, tutoría
presencial y online

50 2 7, 1, 2, 4, 6,
8, 9, 5, 10

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos, libros y textos, preparación de actividades. Busca de información 100 4 7, 1, 3, 4, 6,
9, 5, 10

Evaluación

Las actividades de evaluación serán de los tipos siguientes:
Evaluación formativa y sumativa, el objetivo de la cual es hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del

estudiante, se dividirá en cuatro tipos de pruebas distribuidos a lo largo del semestre. La fecha exacta se
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estudiante, se dividirá en cuatro tipos de pruebas distribuidos a lo largo del semestre. La fecha exacta se
pactará previamente con los alumnos y se anunciará con suficiente antelación.
Se evaluarán diferentes competencias en función del estado de aprendizaje. Se hará un examen escrito final
(40% de la nota final). Si algún estudiante no puede asistir a clase el día que hay una prueba, tiene que
informar al profesor con antelación, y hacerla un día pactado.
Evaluación sumativa, el objetivo de la cual es calificar, se basará en la entrega de las tareas que proponga el
profesor para cada asignatura del módulo se harán uno o dos entregas, según los casos. Consistirá en
trabajos individuales (25% de la nota final) y trabajos en grupo (25% de la nota final) y presentaciones orales
individuales a clase (10%)
Las tareas se tienen que entregar puntualmente para que puedan ser evaluadas. No se aceptarán entregas
fuera de plazo. La asistencia a clase es obligatoria y de manera regular según el proceso Bolonia.
Este módulo no tiene segunda convocatoria, pero se da una segunda oportunidad de recuperación si la nota
final es entre 3,5 a 4,9 según la normativa de la UAB.
La calificación será uno NO EVALUABLE cuando el alumno no haya presentado al 75% de las actividades
evaluables.
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, solo 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 el
3,5 y un 4,9.
En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas o
suspendidas.
Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.
En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivaliendo al 100% de la nota.
En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será "cero". 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 uno/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 a Internet. La
copia y el plagio 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 quien, se aplicará la sanción a los dos alumnos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de informes y trabajos individuales 25 50 2 7, 3, 2, 6, 8, 5

Examen escrito al final de la asignatura 40 12,5 0,5 7, 1, 3, 2, 4, 8, 9, 5

Informes y trabajos en grupo 25 50 2 7, 1, 3, 2, 4, 6, 8, 9, 5, 10

Presentaciones orales individuales en clase 10 37,5 1,5 7, 3, 4, 6, 8, 9, 5
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