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II . OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

Al finalizar la asignatura , el alumno será capaz de : 

 

 Comprender textos económicos de revistas y periódicos generales de 

economía 

 Comprender las diferencias pautas de crecimiento de una economía en el 

contexto social y político concreto 

 Comprender la ` importancia de la economía y de determinación de la misma 

en las relaciones sociales 

 Aplicar estos conocimientos a situaciones actuales 

 Emitir juicios sobre las diferencias de los procesos económicos según las 

fuerzas productivas dominantes y su influencia en la política y la sociedad 

 Presentar un informe simple sobre algún aspecto económico concreto del país 

elegido. 

 Entender la ` importancia de la diferente concepción del derecho en las 

relaciones económicas entre países 

 

 

III . COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación escrita 

- Capacidad de redactar textos con corrección gramatical y buen estilo 

- Capacidad de expresar con claridad y con la terminología adecuada los 

conocimientos adquiridos en el análisis de los problemas planteados 

Comunicación oral  

- Capacidad de presentar un tema a un auditorio no especialista en economía 

Trabajo en grupo 

- Los estudiantes deberán presentar un tema trabajado entre dos o más personas 

para profundizar en las formas de trabajo en grupo . 

 

 

IV . METODOLOGÍAS DOCENTES DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 

 

- en relación con el profesor 

1 . Presenciales : 

- Exposición del profesor de los temas generales 

- Resolución de ejercicios teóricos -prácticos previamente resuelto por los 

estudiantes , en grupo o individualmente 

- Debates entre estudiantes sobre el tema expuesto y previamente leído o contado 

- Examen final oral y pruebas orales de presentación de un tema de la materia . 



2 . No presenciales tutorizadas : 

Ejercicios para casa , lecturas obligatorias - 

3 . Autónomas : 

Actividades recomendadas , lecturas técnicas o no . 

 

- Según la relación entre los alumnos 

1 . Individuales: trabajos individuales escritos 

2 . En grupo: trabajos en grupo sobre temas de la materia 

 

- Según la modalidad : 

1 . Oral :  

Exposiciones , debates , . 

2 . Escrita : Resumen de las clases , comentario sobre textos , artículos, libros . 

Síntesis desde un punto de vista económico de la lectura de un libro 

autoevaluación 

 

 

V. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 Conceptos económicos, índice. 

 El peso creciente de ` Asia en mercados globales 

 Los procesos de transformación desde una economía agraria a una industrial. 

 Derecho y negocios en Corea. 

 Corea hasta 1953 : Reforma agrícola , distribución de la tierra , etc . 

 Estructura social en Corea.ç 

 Japón de la Reforma Meiji. 

 El marco legal de las Actividades Económicas y empresariales Corea. 

 El periodo del milagro japonés. 

 La Reforma económica del 78. 

 La época Park : el crecimiento 

Relaciones Económicas internacionales de Corea del Sur. 

 La Crisis de 1981 en Corea 

 La cultura de los negocios en Corea . 

 Los Zaibatsu y los keiretsu 

 Marco jurídico , político y económico de Corea del Norte . 

 Los chaebols : concentración y diversificación 

 Derecho y negocios en Japón 

 El comercio exterior japonés 

 El marco legal de las Actividades Económicas y empresariales en Japón 

 El comercio exterior de Corea 

 Inversión extranjera en Corea . comparativa economías Japón y Corea 

 Relaciones Económicas internacionales de Japón 

 Inversión extranjera en Japón 

 La cultura de los negocios en Japón                    

 

 

 

Bibliografía General Obligatoria:  

Una de las lecturas no técnicas recomendadas: una de cada país. 

-Jones E.L. “ El crecimiento recurrente” Alianza cap 4 sobre Japon 

-Kawakura Yoyoi and Diaz Adenso, La cultura empresarial japonesa en España. 

Civitas .1994 

-Byung-Nak Song “ The rise of economy” Oxford Univ Press 

-Burgos and others.  Traspasando fronteras: el reto de Asia y el Pacifico. CEEP. 

Madrid.2002 

Material disponible en fotocopias para su adquisición. 



Alonso,J.A. Lecciones sobre Economía mundial. Civitas 2005. Cap. 1,7,8, 

4,9(apar.3,4,5) 

Banco Mundial: www.worldbank.org 

PNDU: www.undp.org 

www.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDRO5_sp_HDI.pdf 

Boletin mensual del Banco de España : 

http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0508. 

ICEX: www.icex.es 

  

Lecturas no técnicas recomendadas:  

 Japón: 

Clavell J. El Shogun,  Plaza Janes  

 Shusaku Endo, El Samurai. Edhasa    

Murakami Haruki, Norwegian wood. 2000. Novela sobre el mayo frances japonés 

 Corea: 

Fukuyama, Confianza. Ed. B  

Morillot, J. Las orquídeas rojas de Shanghai. Grijalbo. 

 

Lecturas técnicas: 

General.- 

Anuarios Asia-Pacífico 2004, 2005, 2006 y 2007.  Ed. Casa Ásia, Cidob, R. I. Elcano. 

- Jay Meter, La riqueza de las naciones en Critica. 

-C Berzosa, P. Bustelo, J, de la Iglesia “ Estructura económica mundial”  Ed. Sinteis 
-M. A. de la Paz “ Economia mundial”  Ed. Piramide  

-Douglas Down. Entender el capitalismo, Ed. Bellaterra 

- Kennetth B. Pyle (2007):  “Japan Rising”,BBS Public Affairs. EEUU 

- Pelletier, Philippe (2003): “Japon. Crise d´une autre modernité”. Ed. Belin, París. 

- Saboure, Jean- François, (2005): “La dynamique du Japon”, Ed. Saint Simon, 

París. 

- David, R. y Jauffret-Spinosi, C. (2002): Les grands systemers de droit 

contemporanie”, Dalloz, Paris 

 -Delamonte, Guibourg y Godement, François  (2007): “Géopolique de l’Asia”, 

éditions Sedes, Paris 

- Fromont, Michel (2005): “Grands systèmes de droit étrangers”, Dalloz, PaRIS 

 -Jensana Tanehashi,A. (2004), “Empresas y negocios en Asia Oriental”, UOC, 

Barcelona. 

- Nguyen Eric (2006), “L’Asie Geopolitique”. Studyrama, France 

- Serussi, Roland (2006): “Introduction au droit comparé”, Dunod, París 

 

Corea. La bibliografía en castellano no es muy amplia y se hace referencia a la 

mayor parte de ella. 

-Brañas J.M. Una propuesta de modelo para la reunificación. En Brañas y otros 

“ Corea mas alla...” 

-Brañas J.M. , Presente y perspectivas de los chaebols. En Ojeda “ Corea frente..” 

-Brañas J.M. Reunificación coreana. Un problema economico en un contexto social. 

En Ojeda  

Brañas, J.M.; Giné, J.; Suk Man Yu (coord) (2004) “Corea, más allá de sus 

fronteras” UAB, Barcelona. 

http://www.worldbank.org/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDRO5_sp_HDI.pdf
http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0508
http://www.icex.es/


-Bustelo, P. Situación actual y perspectivas de la Republica de Corea. En Ojeda 

“ Sociedad , Economia y Política en Corea” 

-Bustelo, P. Perspectivas económicas de Corea del Sur tras la crisis asiática. En 

Ojeda “ Corea frente...” 

Choi, Chomgko (2005): “Law and Justice in Korea”, Seoul National University Press 

Giné Daví, Jaume (2008): Corea del Sur, retos políticos, económicos y sociales tras 

las elecciones presidenciales de 2007”, Doc nº 20, Cidob, Barcelona 

-Hart Dennis: From Tradition to Consumption: Construction of a Capitalist Culture 

in South Korea. Edic Jimoondang Publishing Company. Seoul. Korea 

-Hidalgo , A. Marco social y desequilibrios de la economia coreana. En Ojeda ·” 

Corea frente” 

-Janelli L.R. , Making Capitalism. The Social and Cultural Construction of a South 

Korean Conglomerate. Stanford University  Press. 1993 

-Kil  Soong Hoom and Moon Chung-in, Understanding Korean Politics. State 

University of NYPress.. 2001 

Ojeda, A. (coord.) (2007): Corea en España, España en Corea”, Ed Verbum. 

Ojeda, A. Y  Hidalgo, A. (coord.) (2008): “Corea interior, Corea exterior”, Ed. 

Verbum, Madrid 

-Ojeda, A. . Cooperación ecómica intercoreana.. En  Burgos and others 

--Ojeda, A. Y otros, Corea frente a los desafios del Siglo XXI. CEIC. Madrid 2001.  

-Ojeda y otros, “ Sociedad , Economia y Política en Corea” Ed. Gondo Madrid 2002 

-Pelegrin A. La inversión japonesa en Corea. En Brañas y otros “ Corea mas alla..” 

-Sakong Il, Korea in the World Economy. Institute for International Economics. 

W.D.C. 1993 

Yang, Eunsook (2007): “Corea, historia de un proceso de unificación”, Ed. 

Castarata, Madrid 

 

Otros textos de interes para los alumnos:  

. -Ahn Chung Si and Lee Chon-Pyo , Politics and Economy of Regime 

Transformations. Cap.  Transformation of the Korean Economy and Lessons for 

other Transforming Societies.  Seoul National Üniversity Press . 1999 

-Brañas y otros . Corea mas allá de sus fronteras. Ed. Bellaterra. 2003  

. -Bueno, R. Corea del Norte en el proceso intercoreano. En Ojeda y otros, “ 

Sociedad , Economia y Política en 

-Cho Kab-Dong  Las reformas económicas de Corea. En Brañas y otros  

-Diaz M.C. Las relaciones comerciales ....Corea. en Ojeda y otros, “ Sociedad , 

Economia y Política 

. Yves de Ricau (2006): “Exporterr en Corée du Sud”, éditions Ubifrance, Paris 

 

Japón  La bibliografía en castellano es muy numerosa y se facilitará 

detalladamente en cada capítulo a los alumnos que lo soliciten. 

-Tugores , Lim “ Japon en el siglo XX, de imperio militar a potencia económica” 

Edit. Arrolibas Madrid 

-Tsuru S. “ El capitalismo japones” Akal 

-Rosell M., Aguirre P. ¡Asia Oriental , Desarrollo y democracia” Cap. 3 , 4 , 8 sobre 

democracia en Asia y procesos en Japon, China y  Taiwan.  

-Gao B. J´s Economi Dilemma. The Institutional Origins of Prosperity and 

Stagnation. Cambridge University Press.  

-Katz Richard , Japanese Phoenix. The long road to Economic Revival. 

M.Sharpe .NY.2003. 

-Gaul Richard and others, El milagro japonés.Los siete secretos de un éxito 

económico. Planeta.1981 

-Vidal G.M. y Llopis G.R,  Sayonara Japón.Adiós al antiguo Japón. Hiperion.2000 

-Shaede Ulrike and Grimes William . Japan´s Managed Globalization. M.Sharpe. 

2003 



VI. EVALUACIÓN 

 

Especificar; 

-informes, resúmenes individuales hasta un 10% 

- Participación en clase hasta un 20%, 

- Presentación oral de un tema del programa hasta 10% 

- Presentación escrita y oral de un texto de 15 páginas, hasta un 30% 

- Presentación de trabajo en grupo hasta un 15% 

-examen final oral sobre los trabajos presentados y aspectos generales de la 

materia 15% 

 

 

Valoración de los% de cada aspecto: 

Asistencia y participación en clase, un mínimo de 85% 

Presentación de trabajos sobre el tema de la semana, mínimo un 40% de los 

encargados el 20% 

Presentación oral: se valorará aspectos formales, aspectos técnicos de la 

presentación, calidad del contenido y originalidad, 

Presentación escrita: se valorará la calidad de la misma, la brevedad, las 

aportaciones originales y el criterio crítico sobre los textos 

Examen final oral se eliminatorio, sirve como comprobación de que los trabajos son 

propios y para modular la nota final. 


