FICHA DE ASIGNATURA

Título: Relaciones Internacionales en el área de Asia-Pacífico.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Temario:
- Introducción histórica y geográfica de la región. Aproximación y definición de Asia-Pacífico como
objeto de estudio. Estructura regional y cultural de la región, introduciendo brevemente las
civilizaciones, culturas, religiones y etnias de la región. Evolución histórica contemporánea, con
énfasis en los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría y los
procesos de descolonización. La Guerra de Corea. El final de la Guerra Fría y la pos Guerra Fría
en la región de Asia-Pacífico. El impacto del 11 de septiembre y la Guerra Global contra el Terror
en Asia. Las relaciones internacionales en Asia-Pacífico como el principal escenario estratégico
del siglo XXI.
- La política exterior de los principales actores regionales. El ascenso de la República Popular de
China y su emergencia como potencia asiática. El papel internacional de Japón. El papel de las
dos Coreas. Los actores del Sur de Asia: India, Pakistán y Bangladesh. La política exterior de
Australia, Nueva Zelanda y Oceanía.
- La política de Estados Unidos y Rusia en la región de Asia-Pacífico y su influencia en la
conformación política, económica y de seguridad en la región.
- Los problemas de seguridad en Asia. La dinámica de conflicto en la Península de Corea y el
programa nuclear de Corea del Norte. El conflicto de Cachemira. Las disputas territoriales en el
mar de sur de China.
- El regionalismo y la evolución económica de Asia-Pacífico. Los procesos de regionalización y
cooperación económica como ASEAN, APEC, y las iniciativas como la Cumbre de Asia Oriental
o los acuerdos de libre comercio.
Competencias:
Competencias generales
CG3- Analizar de forma adecuada los diferentes tipos de información obtenida de las
diversas fuentes empleadas y consultadas en el campo propio de las Relaciones
Internacionales
CG4- Sintetizar la información de origen distinto que localiza o se le plantea en torno a
cuestiones concretas relacionadas con los diferentes planos de las Relaciones
Internacionales.
CG6- Comprender, discernir, valorar, y evaluar los distintos aspectos que afectan al análisis
de los temas de las Relaciones Internacionales.
CG8 - Comprender y aplicar conceptos específicos en el ámbito de las Relaciones
Internacionales en una lengua extranjera moderna (inglés nivel B1 (MCER).)

CG9- Desarrollar la destreza para proporcionar soluciones y/o
plantear respuestas de forma colaborativa ante determinados
conflictos o problemas que se plantean desde alguna de las dimensiones de las Relaciones
Internacionales.
CG10- Valorar el trasfondo jurídico de las problemáticas que se pueden plantear en el plano
internacional.
CG11 - Aprender de forma autónoma, utilizando los conocimientos de la disciplina de las
Relaciones Internacionales de manera flexible, siendo capaz de presentar y transformar la
información aprendida en función de las necesidades, las circunstancias y los objetivos
perseguidos.
CG13 - Desarrollar capacidades de adaptación e innovación ante los retos y cambios
permanentes que se producen en los entornos de aprendizaje vinculados al estudio de las
Relaciones Internacionales.
Competencias básicas de la asignatura
CB2- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB4- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias específicas:
CE2 - Comprender los fundamentos de la disciplina de las Relaciones Internacionales
contemporáneas, los conceptos teóricos más relevantes y los fenómenos de la actualidad
internacional.
CE3 - Reflexionar desde el prisma de las Relaciones Internacionales sobre las principales
dinámicas y procesos históricos que han contribuido al desarrollo y configuración de los
procesos políticos y sociales modernos y contemporáneos.
CE7 - Comparar las principales formas de gobierno y sistemas políticos nacionales que
inciden en del devenir de las relaciones entre los Estados, sociedades y organizaciones
internacionales.
CE11 - Comprender las principales teorías, actores, dinámicas y políticas en el ámbito de la
seguridad internacional.
CE24 - Conocer las dinámicas políticas, económicas y sociales de la región de Asia-Pacífico
que definen su rol hoy en día en las relaciones entre los estados, sociedades y
organizaciones internacionales.
Actividades Formativas
Clases expositivas. 15 horas.
Clases prácticas. 20 horas.
Tutorías. 12 horas.
Trabajo autónomo. 100 horas.
Prueba objetiva de evaluación final. 3 horas.
Metodologías docentes:
- Método del Caso.

- Aprendizaje Cooperativo.
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Lección magistral (participativa o no participativa).
Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Portfolio del estudiante
(evaluación continua).
Seminarios (Evaluación
continua).
Prueba objetiva de evaluación
final.
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