Principales actores de la actualidad internacional del siglo XXI.
China / India / Extremo Oriente.
Créditos: 2 ECTS.
Descripción del contenido
En esta asignatura se proporcionarán a los estudiantes conocimientos profundos sobre los
nuevos actores de la economía mundial y su creciente peso en la geoestratégica política,
debido a su elevado peso demográfico: China e India, los dos gigantes asiáticos. Asimismo,
se estudiará el papel del resto de actores de esta zona, de creciente interés debido al peso
de sus economías. También se tratarán los principales conflictos que sufre el continente y
se proporcionarán elementos para obtener un conocimiento periodístico de su realidad y
recursos e instrumentos para aproximarse a esta región con mirada periodística.
Contenidos
Breve introducción sociopolítica y geopolítica de Asia Pacifico
1. Breve introducción a las principales civilizaciones de Asia.
2. Historia moderna.
3. Las 5 asias: Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Central, Sudeste asiático, el
Pacífico.
Principales conflictos regionales
1. Corea del Norte.
2. Mar del Sur de China
3. India-Paquistán
Integración regional y Relaciones internacionales. ASEAN. APEC. TPP. Relaciones AsiaUE.
El desarrollo económico de Asia-Pacifico
La alternativa china. La nueva ruta de la Seda.
Aproximación a la cobertura periodística en China. Ser corresponsal y hacer periodismo en
China. Información, comunicación, fuentes y recursos.
Afganistán
Filipinas
Profesores
Rafael Bueno Martínez, Amadeo-Koichi Jensana Tanehashi, Georgina Higueras, Mònica
Bernabé, Maribel Izcúe.
Evaluación
Para aprobar la asignatura se deberá confeccionar un análisis de uno de los temas tratados
en las clases, debidamente documentado y referenciado, en el que el estudiante demuestre
que ha adquirido conocimientos básicos sobre los temas tratados, recursos y fuentes de
información a los que acudir para ampliar sus conocimientos, y capacidad de análisis e
interpretación de la realidad estudiada.
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Fecha límite de entrega en primera convocatoria: 9 de abril de 2021.
En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo, en la misma forma y requisitos, en segunda convocatoria.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 1 de septiembre de 2021.
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