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Otras observaciones sobre los idiomas

El temario relativo a teoría crítica y cultura popular japonesa se impartirà en inglés por el prof. Lozano. El
temario relativo a arte chino, así como otras aproximaciones de teoría crítica, se impartirán en catalán por el
prof. Figliulo.

Equipo docente

Roberto Figliulo

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado la asignatura de Arte y Cultura Popular de Asia Oriental del tercer curso del
Grado de Estudios de Asia Oriental. Como asignatura de la mención de Cultura, Arte y Literatura de Asia
Oriental, esta asignatura se complementa con Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental, pero no es
obligatorio cursar ambas si no se desea obtener la mención. Se aconseja cursar esta asignatura a todos
aquellos estudiantes que deseen realizar un Trabajo de Fin de Grado acerca de cuestiones relacionadas con
cultura popular y arte contemporáneo.

Objetivos y contextualización

Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y
fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte.
Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo
docente.
Participar en el análisis colectivo de documentos (fílmicos, literarios, artísticos, etc) a partir de las
lecturas/visionados asignados por los docentes, que se pondrán en común en clase.
Afinar el sentido crítico y la capacidad analítica individual, así como la capacidad para debatir y las
habilidades interculturales y comunicativas orientadas al intercambio de ideas y de experiencias.
Desarrollar el sentido crítico, rigor y exigencia hacia el trabajo autónomo.

Competencias
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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 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.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
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
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.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Hacer la busca de documentos en lenguas propias de la Asia oriental.
Resolver problemas de comunicación intercultural.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
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

Módulo 1

Introducción a la teoría crítica y a los estudios culturales: Se presentarán conceptos, escuelas y pensadores
clave de la teoría crítica y los estudios culturales. El objetivo es proveer a los alumnos con las herramientas
teóricas apropiadas para poder aproximarse desde una perspectiva crítica al estudio de obras, actores y
fenómenos culturales.

Escuelas:

Formalismo
Narratología
Estructuralismo
Postestructuralismo
Psicoanálisis

Estudio de casos: las interacciones entre la evolución de la sociedad japonesa y su producción cultural
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Estudio de casos: las interacciones entre la evolución de la sociedad japonesa y su producción cultural
(cuestiones de género, culturas juveniles, ecologia, modelos de família, tradiciones y nuevas tendencias en la
narrativa y en prácticas de consumo).

Módulo 2

El retrato como práctica artística y social en la China contemporánea.

En esta parte de la asignatura analizaremos cómo el desarrollo de las prácticas del retrato y del autorretrato
en el último siglo son el reflejo, por un lado, de los grandes cambios que ha sufrido la sociedad china y, por el
otro, de la evolución del arte en este país.

Se realizará un recorrido donde se combinarán el análisis de productos culturales de ámbito artístico con
productos que son el resultado de prácticas cotidianas, para así comprender con más profundidad aspectos y
problemáticas de la cultura y de la sociedad contemporánea china.

Metodología

La metodología docente consistirá en lecciones magistrales, comentarios de documentos, visionados y
supervisión de debate y diàlogo en el aula. La metodología del análisis crítico y cultural se adquirirá
estudiando, leyendo y comentando las aproximaciones de diferentes figuras capitales de las diferentes
escuelas estudiadas y aplicándolas a fragmentos de documentos primarios, ya sean fílmicos, capítulos de
series o fragmentos impresos. Esta actividad práctica de comentario en común se realizará semanalmente.

Esta asignatura exige un firme compromiso de lectura para poder adquirir las herramientas teóricas relevantes
y la capacidad de incorporar de manera productiva estas herramientas a las habilidades intelectuales y
dialógicas. La modalidad de crítica y de análisis que se pretende impulsar con estas sesiones escapa del
modelo de crítica divulgativa y mediática que se consume ordinariamente. Las reflexiones no pueden limitarse
a hacer resúmenes argumentales y a reciclar comentarios de ; deben sustentarse en un aparato yblogs
argumentación académicos. Deben desplegarse estrategias comunicativas para debatir en clase.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases y análisis de textos 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Comentario y debate a partir de documentos 20 0,8 1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16

Tipo: Autónomas

Lectura individual 46 1,84 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 11, 14, 15, 16

Evaluación

Tareas de evaluación:

Prueba escrita sobre los contenidos del Módulo 1 (35%).
Prueba escrita sobre los contenidos del Módulo 2 (35%).
Trabajo en soporte multimedia (blog de la asignatura), de 2000 palabras de extensión (30%).

Otras consideraciones

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
3



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

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 previaal acta de laasignatura, 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 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

Prueba escrita sobre los contenidos del Módulo 1 35% 2 0,08 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16

Prueba escrita sobre los contenidos del Módulo 2 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16

Trabajo en grupo: entrada de blog que analice una obra de
arte o de cultura popular

30% 30 1,2 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografía

Módulo 1

Storey, John (1997, 2009) . New York : PrenticeCultural Theory and Popular Culture: An Introduction
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