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OBJETIVOS

BLOQUE 1: HISTORIA
1.India
-

Las primeras civilizaciones y las entidades política antiguas en la península del Dekán

-

La India de los grandes Mogoles

-

El periodo de dominación británica

-

Gandhi, la independencia y el Partido del Congreso

-

Sociedad, cultura y religión en la India Contemporánea

2. China
-

Las dinastías de la China Antigua.

-

Los Ming y los T¿sing: Marco político e institucional y sociedad y cultura

-

El levantamiento de los bóxers y La China de los últimos emperadores.

-

La Revolución china y el régimen de Mao

-

La china Postmaoista.

3. Japón
-

El Japón de la época Sengoku.

-

Los grandes unificadores y los Tokugawa. Política, sociedad y cultura

-

La revolución Meiji.

-

El Japón contemporáneo y el imperialismo de la II Guerra Mundial.

-

La reconstrucción japonesa

4.

Corea y los otros grandes países asiáticos.

5.

África

-

Las entidades políticas pre-coloniales africanas su organización social y cultural

-

El dominio colonial en África. Causas, desarrollo y consecuencias.

-

La esclavitud africana

-

Las regiones africanas antes del siglo XX. Aspectos sociales y culturales
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-

El cambio colonial (1918-1950) y los países independientes

-

Los procesos de descolonización

-

Los obstáculos y los retos para el desarrollo africano en la Edad Contemporánea

BLOQUE 2: POLÍTICA
Geopolítica de Asia
-Asia como región geográfica: caracterización general y contrastes internos.
Población y desarrollo. Claves explicativas de la emergencia económica reciente de Asia.
-Las grandes potencias regionales del Asia meridional y oriental: análisis de casos (China, Japón, La
India). Principales tensiones y amenazas geopolíticas.
-Relevancia, desafíos y perspectivas de Asia en la geopolítica global.
Geopolítica de África
-

Introducción a la geografía africana: caracterización general y contrastes regionales

-

La maldición de los recursos: una geografía del subdesarrollo.

-

Conflictos geopolíticos en África. Estudio de casos.

global

África y la sociedad internacional. Reflexiones sobre el papel y porvenir de África en un mundo

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

BLOQUE 1: HISTORIA
1.India
-

Las primeras civilizaciones y las entidades política antiguas en la península del Dekán

-

La India de los grandes Mogoles

-

El periodo de dominación británica

-

Gandhi, la independencia y el Partido del Congreso

-

Sociedad, cultura y religión en la India Contemporánea

2. China
-

Las dinastías de la China Antigua.

-

Los Ming y los T¿sing: Marco político e institucional y sociedad y cultura

-

El levantamiento de los bóxers y La China de los últimos emperadores.

-

La Revolución china y el régimen de Mao

-

La china Postmaoista.

3. Japón
-

El Japón de la época Sengoku.

-

Los grandes unificadores y los Tokugawa. Política, sociedad y cultura

-

La revolución Meiji.

-

El Japón contemporáneo y el imperialismo de la II Guerra Mundial.
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-

La reconstrucción japonesa

4.

Corea y los otros grandes países asiáticos.

5.

África

-

Las entidades políticas pre-coloniales africanas su organización social y cultural

-

El dominio colonial en África. Causas, desarrollo y consecuencias.

-

La esclavitud africana

-

Las regiones africanas antes del siglo XX. Aspectos sociales y culturales

-

El cambio colonial (1918-1950) y los países independientes

-

Los procesos de descolonización

-

Los obstáculos y los retos para el desarrollo africano en la Edad Contemporánea

BLOQUE 2: POLÍTICA
Geopolítica de Asia
-Asia como región geográfica: caracterización general y contrastes internos.
Población y desarrollo. Claves explicativas de la emergencia económica reciente de Asia.
-Las grandes potencias regionales del Asia meridional y oriental: análisis de casos (China, Japón, La
India). Principales tensiones y amenazas geopolíticas.
-Relevancia, desafíos y perspectivas de Asia en la geopolítica global.
Geopolítica de África
-

Introducción a la geografía africana: caracterización general y contrastes regionales

-

La maldición de los recursos: una geografía del subdesarrollo.

-

Conflictos geopolíticos en África. Estudio de casos.

global

África y la sociedad internacional. Reflexiones sobre el papel y porvenir de África en un mundo

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos.
Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el
desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán
talleres y pruebas de evaluaciones para adquirir las capacidades necesarias.
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas
a lo largo del curso.
SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso.
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Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- FERGUSON, Niall: El Imperio Británico: cómo Gran Bretaña forjó el mundo. , Debate, 2007
- FERRÓ, Marc La colonización. Una historia global, Siglo XXI, 2000
- FIELDHOUSE, D. K.: Los imperios coloniales desde el siglo XVIII. , Siglo XXI, 1987
- FRAGUAS, Rafael Manual de geopolítica crítica, Tirant lo Blanch , 2016
- HOLCOMBE, Charles Una historia de Asia oriental. De los orígenes de la civilización al siglo XXI, FCE, 2016
- ILIFFE, John África: historia de un continente, Akal, 2013
- KI-ZERBO, Joseph: Historia del África negra: de los orígenes a las independencias, Bellaterra, 2011
- LACOSTE, Yves Geopolítica. La larga historia del presente, Síntesis, 2012
- METCALF, Barbara D. y METCALF, Thomas R. Historia de la India, Akal, 2014
- SELLIER, Jean Atlas de los pueblos del Asia meridional y oriental, Paidós, 2002
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