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Prerequisitos
Ninguno.

Objetivos y contextualización
"Historia de Asia" es una asignatura de 6 créditos que forma parte de la materia de Historia del Grado de
Estudios de Asia Oriental. Se integra en los contenidos de la formación básica programada para el alumnado
de primer curso, como una asignatura generalista e introductoria para las asignaturas que se seguirán en
cursos posteriores ("Historia premoderna de Asia Oriental", " Historia Moderna y Contemporánea de Asia
Oriental"). La asignatura estudia las bases de la disciplina histórica, las relaciones e interacciones
histórico-culturales Europa-Asia y los principales procesos sociales y hechos culturales que se derivan.

Competencias
Conocer y comprender la historia mundial premoderna, moderna y contemporánea, especialmente de
la Asia.
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.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Resultados de aprendizaje
1. Demostrar un conocimiento de los conceptos clave y los marcos teóricos de historia.
2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
3. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
4. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
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4. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y
actualizar los conocimientos de historia.
5. Identificar y describir los procesos y los acontecimientos históricos modernos y contemporáneos.
6. Identificar y describir los procesos y los acontecimientos históricos premodernos.
7. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
8. Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
9. Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
10. Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de la historia.
11. Utilizar la terminología básica de historia.
12. Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido
Introducción. ¿Qué es la Historia? La ciencia histórica. La construcción de la necesidad social de una
conciencia del pasado. La evolución de la historiografía. La historia en el mundo contemporáneo: entre el
discurso legitimador y la disciplina académica.
1. Asia? Europa? La relatividad y la historicidad de los conceptos geográficos y políticos. Una breve
introducción a la historia de las palabras y al equívoco de las formas corrientes de designar a los otros y
específicamente a los sujetos de la asignatura. El punto de partida eurocéntrico. La historia de Asia que los
europeos hemos aprendido. La progresiva asunción de las limitaciones del "nuestro" punto de vista: y si
Europa no fuera el centro del mundo? y si tampoco lo fuera "Occidente"? y si resulta que el mundo no tiene
"centro"?
2. Las grandes culturas y civilizaciones asiáticas antes del despertar de Europa. Introducción a los
diversos escenarios asiáticos hasta el siglo XVII: espacio chino, espacio centro-asiático, espacio indio,
espacio indo-malayo, espacio árabe, etc.
3. La fascinación por Oriente (de las Cruzadas a las chinoiseries). Comerciantes, viajeros, aventureros y
piratas: entre la literatura y el hambre de expansión económica. Mitos europeos sobre la realidad oriental. La
presencia real de Oriente a Occidente.
4. El asalto europeo en Asia (ss.XVIII-XIX). Colonialismo e imperialismo. De las empresas privadas a las
conquistas públicas. La inestable estabilidad del Imperio Otomano. El expansionismo ruso en Asia Central y la
configuración del Gran Juego frente al Imperio Británico. La colonia británica de la India. Desde el sudeste
asiático a la frustrada conquista de China. Las grandes rutas comerciales a finales del siglo XIX y la promesa
del futuro botín asiático.
5. La resistencia asiática a la asimilación (ss.XIX-XX). Los imperios en declive y el colaboracionismo
colonial. La resistencia identitaria: religión, cultura, tribalismo. La adaptación autónoma del modelo europeo de
estado: el Imperio Japonés y Turquía kemalista. La adaptación autónoma del modelo europeo de resistencia:
nacionalismos y comunismos. Cuando modernización deja de ser sinónimo de occidentalización.
6. Epílogo. Repensar el pasado para escribir una historia universal no occidentalista.

Metodología
Asistencia a clases teóricas dirigidas por la profesora.
Asistencia a sesiones de seminarios y prácticas dirigidas por la profesora.
Lectura comprensiva de textos académicos.
Aprendizajes de estrategias de búsqueda de información.
Realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos.
Estudio personal.
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Actividades

Título

Resultados
de
aprendizaje

Horas

ECTS

45

1,8

3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Ejercicios pautados de aprendizaje

5

0,2

4, 1, 3, 5, 6,
10, 11, 12

Realización de informes, prácticas y trabajos

15

0,6

4, 1, 2, 3,
10, 11, 12

75

3

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

Tipo: Dirigidas
Clases dirigidas por el profesor

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Estudio personal Lectura de textos. Redacción de trabajos. Preparación de
comentarios orales y seminarios. Búsqueda de información bibliográfica

Evaluación
- Pruebas escritas: 40%
- Trabajo dirigido: 40%
- Participación sesiones de seminario y seguimiento continuado de la asignatura: 20%
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
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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.
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.

Información general sobre la evaluación:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/evaluacion/-en-que-consiste-la-evaluacion-1345668023108.htm

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Participación sesiones de seminario y seguimiento continuado de la
asignatura

20%

2

0,08

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Pruebas escritas

40%

2

0,08

1, 5, 6, 11, 12

Trabajo dirigido

40%

6

0,24

4, 1, 2, 3, 5, 6, 10,
11, 12
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KRUGMAN, Paul; El internacionalismo "moderno". La economía internacional y las mentiras de la
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GOLDEN, Seán, Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso internacional de los 'valores asiáticos',
Barcelona, Ediciones CIDOB, 2004.
LACH, Donald F., Asia in the making of Europe, Chicago, University of Chicago Press (3 vols.), 1970-1994.
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