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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Esta asignatura se plantea como una introducción a la diversidad cultural del mundo, a través del análisis de sus
grandes regiones. El programa de la asignatura se organiza en dos partes principales:
-En la primera de ellas se introducen los conceptos de ¿regiones mundiales¿ y de ¿áreas culturales¿ y sus rasgos
definitorios, y se presentan los principales sistemas y propuestas de regionalización cultural mundial con el fin de
explicar después las características culturales más importantes de algunas de las siguientes macro-regiones: mundo
árabe, Asia monzónica, mundo eslavo, mundo occidental, América Latina y el África Sub-sahariana. Se parte, para
ello, de un entendimiento de la región cultural como aquella cuya población comparte unas características culturales
parecidas, que incluyen elementos tales como la historia, los paisajes culturales (en tanto en cuanto producto de las
relaciones entre las sociedades y el medio natural), la lengua, la religión, la alimentación, los sistemas y tradiciones
políticas, etc. Estos elementos, y la diversidad cultural que hacen patente, se enmarcarán en una explicación de las
estructuras metafísicas, cosmovisiones y sistemas mitológicos subyacentes (su formación, difusión y mezcla), en
tanto que elementos configuradores históricamente de los denominados ¿hogares culturales¿.
-En la segunda parte, se proporciona un marco crítico (el de la denominada crítica meta-geográfica) que permita, por
una lado, abordar algunos de los problemas históricos y geopolíticos que afectan a la conformación y categorización
de las regiones mundiales, y por otro lado, discutir de manera más específica la manera en que se da la relación entre
cultura y espacio en la época contemporánea, y por tanto, cómo se los fenómenos y procesos culturales se ven -en
su dimensión espacial mundial- conformados, afectados y transformados en el marco de la actual globalización.
PROGRAMA:
PRIMERA PARTE. ANÁLISIS DE REGIONES CULTURALES
Tema 1. Macro-regiones, áreas culturales y civilizaciones. Principales sistemas y propuestas de regionalización
cultural del mundo.
Tema 2. El mundo árabe (África del Norte y Oriente Medio).
Tema 3. Asia monzónica (Asia meridional, Sudeste asiático y Asia oriental).
Tema 4. El mundo eslavo (Rusia y Europa del Este).
Tema 5. El mundo occidental (Europa y América del Norte).
Tema 6. Latinoamérica.
Tema 7. África subsahariana.
SEGUNDA PARTE: CULTURAS GLOBALES: PROBLEMAS Y CONTROVERSIAS.
Tema 8. Las ¿metageografías¿. Cultura, imaginarios geográficos y la geopolítica de las
estructuras espaciales.
Tema 9. La configuración contemporánea de las culturas mundiales: globalización y los
bienes y flujos culturales.
Tema 10. Diásporas: identidad cultural y la dislocación de los marcos geográficos.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura combina sesiones teóricas y sesiones prácticas. Las primeras presentan los aspectos esenciales de los
temas del curso y proporcionan al alumno las claves conceptuales y metodológicas de la asignatura. Esta
componente teórica se desarrollará mediante la presentación de contenidos por parte del profesor, mientras que las
sesiones prácticas se centrarán en la discusión de una serie de temas, apoyándose para ello en la lectura,
presentación y análisis crítico de textos seleccionados, así como en el aprendizaje del análisis de temas específicos y
rasgos culturales tal y como se expresan regionalmente. En este sentido, varias sesiones prácticas consistirán en la
presentación oral por parte de los alumnos de sus proyectos de grupo con un debate posterior con los compañeros y
el profesor.
En total, los estudiantes llevarán a cabo tres tipos de tareas evaluables:
-Preparación de actividades de discusión, incluyendo la exposición y el análisis crítico de textos de la lista de lecturas
proporcionada por el profesor;
-un comentario crítico (individual) de una de las lecturas discutidas en clase;
-un ensayo final (y su exposición oral) sobre un problema específico perteneciente a los temas de la segunda parte de
la asignatura (trabajo en grupo).
Las tutorías se llevarán a cabo mediante los procedimientos establecidos por la universidad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A) PARA ESTUDIANTES QUE SIGAN LA EVALUACIÓN CONTINUA:
-Presentación oral y debate de cuestiones específicas en las sesiones prácticas, así como participación activa de los
estudiantes: 20% de la calificación final de la asignatura.
-Comentario de un texto por escrito (entrega individual): 20% de la calificación final de la asignatura.
-Exposición oral de los principales resultados trabajo de grupo: 20% de la calificación final de la asignatura.
-Entrega del ensayo final escrito sobre un problema específico perteneciente a los temas de la segunda parte de la
asignatura (trabajo en grupo): 40 % de la calificación final.
OPCIÓN B) PARA ESTUDIANTES QUE NO SIGAN LA EVALUACIÓN CONTINUA.
Si no se sigue la evaluación continua, la nota del examen final contará un 60 %, por lo que si el alumno obtiene en el
mismo una nota igual o superior a 3.3 puntos (sobre 4 puntos) aprobará la asignatura.
Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60
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