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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TÍTULO DE MÁSTER 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) Denominación 

Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental 

 
b) Centro, Departamento o Instituto responsable  

Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 
Centro de Estudios de Asia Oriental   

 
 

c) Aprobación en Junta de Centro 

 
En Madrid, a          de                                            de 

DECANO/A - DIRECTOR/A DE LA  FACULTAD/ ESCUELA 
 
 
 

Fdo.: 

 
 

d) Relación con el plan estratégico de la Facultad/Escuela:  

Justificación con respecto al número de titulaciones de Máster ofertadas, número de 

matriculados por titulación, etc. 

 
El Máster en Estudios de Asia Oriental constituye una propuesta única en el entorno de la 
comunidad de Madrid y en el conjunto de las universidades españolas, en las que no se imparte 
ningún título de estas características.  Desde el curso  2009-2010, la Facultad de Filosofía y Letras 
ofrece el Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés, que ha contado con una alta 
demanda desde su implantación, y cuyas plazas ofertadas para los itinerarios de chino y japonés 
se cubren en la matrícula de junio. El alto número de estudiantes matriculados en estos itinerarios 
desde la implantación del grado, indica la conveniencia de proponer un título de Máster en el que 
puedan obtener una formación avanzada en estos estudios. 
 
Además de la demanda procedente de nuestra universidad, en el diseño de este título también se 
ha tenido en cuenta la demanda potencial externa. En este sentido, y en coherencia con el Plan 
Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras, con el Máster en Estudios de Asia Oriental se 
pretende reforzar la vinculación entre la UAM y su entorno, respondiendo a la demanda social 
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existente de un mayor conocimiento de una región con creciente protagonismo a nivel global, 
que no sólo tiene demanda en España, sino que también puede atraer estudiantes de otros países 
hispanohablantes.  
 
Para la puesta en marcha del Master en Estudios de Asia Oriental se emplearía una de las fortalezas 
de la Facultad de Filosofía y Letras: El Centro de Estudios de Asia Oriental  
(www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica), fundado en Octubre de 1992, que ha 
promovido la formación de profesores e investigadores y ha hecho posible la implantación de los 
estudios de Asia Oriental en España. El Centro de Estudios de Asia Oriental (CEAO) cuenta con 
investigadores y profesorado de reconocido prestigio nacional e internacional, y tiene un grupo 
de investigación consolidado e inscrito en el registro de la UAM desde el 16 de noviembre de 
2006, con la referencia HUM-F004 y el nombre de “Estudios de Asia Oriental”.  
 

El Máster en Estudios de Asia Oriental está también insertado en la estrategia de 
internacionalización del Proyecto Campus de Excelencia Internacional (CEI) UAM+CSIC , y 
se encuadra en las siguientes líneas de actuación:   

1. Refuerzo de áreas estratégicas de investigación y el aumento de su visibilidad 
internacional.  

2. Mejora de la calidad docente y adaptación al EEES de grado y postgrado.  
3. Atracción de talento internacional.  
4. Articulación de una potente red de transferencia.  

 
Para ello, cuenta con la colaboración con la prestigiosa red de estudios de posgrado europea Red 
East Asia Net (EAN),  así como con la participación de investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y con la colaboración de la Fundación Ortega y Gasset.  
 
 
 

e) Carácter del Máster: Académico, Investigador, Profesional, Profesión Regulada  

 
El plan de estudios del Máster se ha diseñado para ofrecer a los estudiantes una formación de 
carácter académico, investigador y profesional. 
 
Se admitirán alumnos procedentes de grados diversos, tanto de la rama de Artes y Humanidades, 
como de la rama de Ciencias o  de Ciencias sociales.  
 
Los alumnos deberán tener capacidad de comprensión oral y lectura en inglés, ya que la 
bibliografía que se utilizará estará parcialmente en inglés y las clases que impartirán los profesores 
extranjeros que participen en el Máster serán en lengua inglesa.   
 
No se exigirán conocimientos previos sobre Asia Oriental, si bien, al igual que se hace en otras 
universidades internacionales, se proporcionará un listado breve de lecturas a los alumnos que no 
hayan realizado estudios previos de China y Japón. 
 
No se exigirán conocimientos previos de lengua de Asia Oriental.  
 
 

f) Datos del coordinador o de la coordinadora/responsable 

http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica
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Apellidos y nombre: Taciana Fisac Badell 
Departamento: Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada 
Teléfono: 914974695//5539   Fax: 91495278.   E-mail:    taciana.fisac@uam.es  

 
 

g) Composición de la comisión de coordinación:  

 
La comisión de coordinación estará compuesta por un representante de cada una de las 
instituciones participantes: Universidad Autónoma de Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Fundación Ortega y Gasset y East Asia Net. 
Se adjuntan los siguientes documentos que  acreditan que todas ellas están al corriente 
de la iniciativa: 
Carta de apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Carta de apoyo de la Fundación Ortega y Gasset 
Carta de apoyo de Red East Asia Net.  
 
 
 
 
 

h) En caso de ser título conjunto entre varias universidades: 

 
El profesorado de la UAM constituirá el núcleo docente del Máster al que se agregarán 
profesores y expertos de las instituciones asociadas y de universidades que se relacionan a 
continuación: 

 
Relación de universidades y entidades que participan en la titulación: 

 Profesores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 Fundación Ortega y Gasset 

 Red East Asia Net.  
El CEAO pertenece a esta Red de posgrado (http://www.eastasianet.eu), y tiene firmados 
convenios ERAMUS con los centros que integran dicha red, por lo que se invitará a 
profesores todos los años para impartir docencia en el Master. Esta RED incluye las 
siguientes universidades e instituciones:  

Barcelona: Fundació CIDOB  
Copenhagen: Copenhagen Business School  y Copenhagen University  
Duisburg: Institute of East Asian Studies  
Leeds: Department of East Asian Studies  
Leeds / Sheffield: White Rose East Asia Centre  
Lisboa: China Observatory  
Lund: Centre for East and Southeast Asian Studies  
Lyon: Institut d'Asie Orientale e Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles  
Madrid: Centro de Estudios de Asia Oriental  
Praga: Institute of East Asian Studies  
Sheffield: White Rose East Asia Centre  
Venice: Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale  
Vienna: Institute of East Asian Studies 

http://www.eastasianet.eu/
http://www.cidob.org/en/news
http://uk.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/ARC
http://asiandynamics.ku.dk/english/
http://www.uni-due.de/in-east
http://leeds.wreac.org/news
http://www.wreac.org/
http://www.observatoriodachina.org/matrix.php?pagina=1&lingua=$lingua
http://www.ace.lu.se/
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/
http://www.iett.eu/
http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica
http://udlv.ff.cuni.cz/
http://www.shef.ac.uk/seas/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=6704
http://ostasien.univie.ac.at/
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Datos de la Universidad Coordinadora del Máster: 
 
Nombre de la Universidad Coordinadora: Universidad Autónoma de Madrid. 
Representante legal (rector, vicerrector): José María Sanz. 
Coordinador del Máster: Taciana Fisac Badell. 
Dirección de contacto: Centro de Estudios de Asia Oriental, Facultad de Filosofía y Letras. 
Teléfono: 914974695/5539 Fax: 914975278  E-mail: taciana.fisac@uam.es 

 
 
 

 
2. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 

a) Exposición breve de los objetivos del título 

  
De manera general, el objetivo de este título consiste en ofertar una formación especializada 
sobre Asia Oriental, ya sea como paso previo a la realización de estudios de doctorado o para 
ampliar conocimientos sobre esta región del mundo con fines profesionales. 
 
Así, estas enseñanzas contemplan entre sus objetivos facilitar la inserción laboral a aquellas 
personas que deseen desempeñar una actividad profesional relacionada con Asia Oriental, 
especialmente con China y Japón, tanto en el ámbito público como privado. Estos estudios 
formarán a especialistas capacitados para transferir sus conocimientos en todas aquellas áreas  
profesionales en las que se requiera un conocimiento fundamentado de la realidad sociopolítica, 
histórica, cultural, artística y lingüística de los países asiáticos.  
 
Los objetivos de carácter formativo del programa se corresponden a las  cualificaciones 
requeridas para el nivel de Máster recogidas en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio por el 
que se establece el marco Superior de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), que 
se describen a continuación en términos de resultados del aprendizaje:  

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación 
científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de 
los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio; 

b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación 
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma 
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como 
profesionales altamente especializados; 

c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus 
campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada 
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética 
ligada a la solución que se proponga en cada caso; 

d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que 
se desarrolle su actividad; 
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e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación 
más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan; 

f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento; 

g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en uno o más campos de estudio. 

 

 
b) Evidencia de la demanda social y potencial 
Evidencia del interés para la sociedad del título presentado, justificando su adecuación a demandas sociales 
concretas 

 
Es indudable que el protagonismo creciente del continente asiático, tanto a nivel económico 
como político y cultural, ha aumentado la demanda de conocimiento sobre Asia Oriental.  
Dicha demanda pudo comprobarse con la puesta en marcha de la Licenciatura en Estudios de Asia 
Oriental  en la UAM y se ha consolidado actualmente con el Grado en Estudios de Asia y África: 
Árabe, Chino y Japonés. En el actual curso 2012/2013, el total de alumnos de nuevo ingreso 
matriculados en el Grado de Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés fue de 94. La nota de 
corte para chino ha sido de 7,41 y para japonés de 7,33.  
 
Este Grado se ha consolidado como un elemento diferencial de nuestra universidad, siendo el 
único Grado de la Comunidad de Madrid que permite realizar estudios de China y de Japón. 
Además, en la actualidad, no se ofrece en la Comunidad de Madrid ningún Master en Estudios de 
Asia Oriental y aquellos másteres que, dada la demanda, incluyen algunas asignaturas sobre Asia, 
están impartidos por un profesorado generalista y no por profesores especializados del área de 
Estudios de Asia Oriental. Cataluña es la única Comunidad de toda España que actualmente 
ofrece estudios especializados de Grado en Estudios de Asia Oriental (uab), un Master en Estudios 
Chinos (upf)  un “Master en UE-China Cultura y Economía” (uab) 
 
Son cada vez más numerosos los estudiantes hispanohablantes que estudian la lengua china o 
japonesa. El número de personas que se presentan a los exámenes oficiales de nivel de lengua 
china para adultos  (HSK)  en el año 2012 fue de 830 y al examen para niños y jóvenes (YCT) de 
877. El número de personas que se presentan al examen oficial de lengua japonesa (NOKEN) en 
la última convocatoria de 2011 fue de 845.  
 
Actualmente hay más de  5.000 niños que estudian la lengua china en los colegios de la 
Comunidad de Madrid. La propia Comunidad de Madrid exige a los nuevos colegios concertados 
que puedan ofrecer una oferta extracurricular de lengua china, y algunos colegios ya están 
incluyendo estos estudios incluso como segunda lengua obligatoria.  
 
Existe también una demanda social de mayor conocimiento de Asia Orienta por parte del mundo 
empresarial, no sólo porque hay empresas que quieren explorar los mercados asiáticos, sino 
porque los empresarios asiáticos están adquiriendo empresas europeas y latinoamericanas.  
 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/estudis-d-asia-oriental-grau-eees-1216708251447.html?param1=1223967776732&param10=3&param11=10
http://www.upf.edu/mxina/es/)
http://mastereuchina.uab.es/).
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También hay una demanda social en diversos sectores de la administración, tanto central como 
local, ya que la creciente presencia de población asiática, por una parte, y el incremento de las 
relaciones económico-empresariales, políticas, culturales, científicas y medio ambientales, exigen 
un mayor conocimiento de esta región del planeta.  
 
Por último, existe también una demanda social de un conocimiento de Asia que procede de un 
interés por conocer otras culturas, o por razones familiares, simplemente debido a que se han 
incorporado a la familia niñas de origen chino.  

 
 
 
 

c) Calidad de la investigación 

 
El grupo de investigación de Estudios de Asia Oriental  de la UAM, que se ubica en el Centro de 
Estudios de Asia Oriental  y está registrado como grupo de investigación en la UAM. Este grupo 
ha participado y liderado proyectos de investigación financiados con cargo a convocatorias 
públicas  y está formado por los siguientes profesores:  

Nombre y  nº de sexenios  

Cervera Fernández, Isabel  (Prof. Titular 
Universidad) 

1  

Esteban Rodríguez, Mario (Prof. Titular 
Universidad) 

1   

Fisac Badell, Taciana (Catedrática de 
Universidad.) 

2  

Goy Yamamoto, Ana María (Prof. Cont. 
Doctor) 

  

González España, Pilar (Prof. Titular. 
Universidad) 

2  

Janousch, Andreas (Prof. Cont. Doctor)   

Kimura, Chieko  (Ayudante)   

Lin , Yue (Ayudante)   

Nieto Martínez, Gladys (Prof. Titular. 
Universidad) 

1  
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Sastre de la Vega, Daniel (Prof. Visitante)   

Takagi, Kayoko (Prof. Titular 
Universidad.) 

1  

Takamori, Emi  (Ayudante)   

Tronu Montané, Carla  (Prof. Visitante)   

 
Es importante indicar que el primer profesor titular de toda España de esta área de conocimiento 
obtuvo su plaza en la UAM en 1993. También pertenece a la UAM el primer y el único 
catedrático de toda España, que obtuvo su plaza en 2010. De ahí que, pese a su juventud, el 
grupo de investigación de la UAM sea el más relevante y consolidado de España, y en la UAM se 
encuentren actualmente el mayor número de profesores pertenecientes al área de Estudios de 
Asia Oriental.  
 
El núcleo estable de profesores doctores de la Facultad de Filosofía y Letras que se integran en 
este Programa, y la calidad de su actividad investigadora queda de manifiesto en el siguiente 
cuadro, que recoge el balance de los últimos 5: 
 
 
Número de publicaciones de los últimos 5 años:  
Número de artículos: 65 
Número de capítulos de libro: 19 
Número de libros: 15 
Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y reuniones científicas en los últimos 5 
años: 76 
Número de tesis defendida: 9 
Número de tesis inscritas: 7 
 
Los proyectos de investigación que ha obtenido el grupo en los últimos 5 años, con concurrencia 
competitiva, son los siguientes: 
 
Título del proyecto: “Textos, imágenes y espacios: construcción y negociación de discursos en 
Asia Oriental” 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia del proyecto: FFI2011-25897 
Entidades participantes: Centro de Estudios de Asia Oriental 
Duración,  desde: 16/03/ 2012 hasta: 31/12/2014  Cuantía de la subvención: 
108.900€ 
Investigador responsable: Taciana Fisac Badell 
Número de investigadores participantes: 12 
 

 
Título del proyecto: “La recreación de identidades en Asia Oriental” 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia del proyecto: HUM2007-60125 
Entidades participantes: Centro de Estudios de Asia Oriental 
Duración,  desde: 01/10/ 2007 hasta: 01/04/2011  Cuantía de la subvención: 
258.335€ 
Investigador responsable: Taciana Fisac Badell 
Número de investigadores participantes: 12 
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Título del proyecto: “Red de Investigación Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental” 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia del proyecto: HUM2007-30073-E/HIST 
Entidades participantes: todos los centros relevantes que investigan sobre China, Japón y Corea 
en español y portugués, tanto en España como en todo el ámbito iberoamericano. 
Duración,  desde: 04/04/2008  hasta: 03/04/2009     Cuantía de la subvención: 
12.000€ 
Investigador responsable: Taciana Fisac Badell 
Número de investigadores participantes: 11 
 

Título del proyecto: “Red de Investigación Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental” 
 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia del proyecto: HUM2006-27395-E 
Entidades participantes: todos los centros relevantes que investigan sobre China, Japón y Corea 
en español y portugués, tanto en España como en todo el ámbito iberoamericano. 
Duración,  desde: 01/10/2006 hasta: 31/12/2007     Cuantía de la subvención: 40.000€ 
Investigador responsable: Taciana Fisac Badell 
Número de investigadores participantes: 11 
 
La Secretaría de REDIAO (www.rediao.org), que gestiona la coordinación de la RED, se 
encuentra en el Centro de Estudios de Asia Oriental (CEAO) de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Este proyecto incluye la creación de una página web como plataforma común, la 
publicación de una revista anual, donde se recojan las investigaciones de los diferentes miembros 
y la publicación en red de la Revista Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental (RIEAO). 
 
Además del grupo anteriormente mencionado, el Centro de Estudios de Asia Oriental cuenta 
entre sus miembros con profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento, que si bien no 
pertenecen a este grupo de investigación, han colaborado de forma permanente con el CEAO. Se 
trata de profesores del Departamento de Estructura Económica y del Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y profesores del Departamento de Ciencias Ambientales 
de la Facultad de Ciencias y otros profesores de diversos departamentos de la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
 

El CEAO pertenece actualmente a las siguientes redes internacionales de investigación:  
- EAAS: European Alliance for Asian Studies (www.asia-alliance.org/) 
- EAST ASIA NET: European Research School Network of Contemporary East Asian 

Studies posgrado (http://www.eastasianet.eu) 
- REDIAO: Ibero-American Research Network in East Asian Studies (www.rediao.org) 

Además, ha colaborado o colabora actualmente con las siguientes redes:  
- SAKURA NETWORK: Japan Foundation Nihongo Network (www.jflalc.org/jle-

sakura.html)  
- ECAN: Europe-China Academic Network (1995-2000) 

 

 
 Además de los profesores pertenecientes al CEAO de la UAM, el Máster contará con la 
participación de los siguientes profesores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
forman parte de un consolidado grupo de investigación sobre Asia y el Pacífico 
(http://humanidades.cchs.csic.es/asiapacifico/): 
 

Nombre y Apellidos nº de sexenios  

http://www.rediao.org/
http://www.asia-alliance.org/
http://www.eastasianet.eu/
http://www.rediao.org/
http://www.jflalc.org/jle-sakura.html
http://www.jflalc.org/jle-sakura.html
http://humanidades.cchs.csic.es/asiapacifico/
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Elizalde Pérez-Grueso, María Dolores, 
Investigadora Científica del CSIC 

3  

Pimentel, Juan, Científico Titular del 
CSIC 

3   

Rafaél Valladares Ramírez, Científico 
Titular del CSIC 

2  

 
Por último, el Máster podrá contar con la participación de los siguientes profesores de la UAM 
que han manifestado su disposición a colaborar en la docencia del Master, y que han colaborado 
anteriormente con el CEAO o son miembros del Centro de Estudios de Asia Oriental:   
 

Nombre y Apellidos  

Javier Ordóñez Rodríguez, Catedrático de Universidad,  Facultad de Filosofía y Letras  

Santos Ruesga Benito, Catedrático de Universidad, Facultad de CC Económicas y 
Empresariales 

 

Antonio Vázquez Barquero, Catedrático de Universidad, Facultad de CC Económica y 
Empresariales 

 
 

Javier Alfonso Gil, Profesor Titular de Universidad, Facultad de CC Económica y 
Empresariales 

Manuel Ruiz Pérez, Profesor Titular de Universidad, Facultad de Ciencias  

 
 

 
 

d) Calidad de las prácticas 

Dada la amplitud de la capacitación profesional que ofrece el Máster resulta inviable ofrecer 
prácticas que se adecuen a los  perfiles de todos los estudiantes.  Por ejemplo, un estudiante 
procedente del Grado en Turismo requeriría unas prácticas muy diferentes a las de un graduado 
en Empresariales, en Ciencias Políticas o en Trabajo Social.  
 
Ninguno de los Master en Estudios de Asia Oriental de referencia que se ofrecen en los centros 
internacionales más reputados incluyen en su plan de estudios prácticas. Véase, por ejemplo, 
SOAS, University of London (www.soas.ac.uk/admissions/pg/subject/); Harvard University 
(www.gsas.harvard.edu/programs_of_study/east_asian_programs.php); Sciences Po Lyon 
(www.sciencespo-lyon.fr/index.php?Rub=151) y cualquier otro de universidades de prestigio.  
 

 
 

e) Internacionalización 
Presencia de estudiantes extranjeros y participación de profesores procedentes de universidades extranjeras 

http://www.soas.ac.uk/admissions/pg/subject/
http://www.gsas.harvard.edu/programs_of_study/east_asian_programs.php
http://www.sciencespo-lyon.fr/index.php?Rub=151
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Está prevista la participación de profesorado perteneciente a la East Asia Net en el Master.  
Como se indica anteriormente, el CEAO pertenece a la Red East Asia Net (www.eastasianet.eu), 
y tiene firmados convenios ERAMUS con los centros que integran dicha red, por lo que resulta 
viable la participación de los profesores procedentes de estos centros en la docencia del Master. 
Esta red incluye las siguientes universidades e instituciones  de investigación y posgrado: 

  
Centro de Estudios de Asia Oriental de la UAM, España 
Institute of East Asian Studies, Universidad de Viena, Austria 
Institute of East Asian Studies, Universidad Charles de Praga, República Checa 
Copenhagen Business School, Dinamarca 
Asian Dynamics Initiative, Universidad de Copenague, Dinamarca 
Institut d’Asie Orientale, Lyon, Francia 
Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles, Universidad de Lyon, Francia 
Institute of East Asian Studies de la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania 
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, Universidad Ca-Foscari, Italia 
Fundació CIDOB, Barcelona, España 
Centre for East and Southeast Asian Studies, Universidad de Lund, Suecia 
Leeds / Sheffield: White Rose East Asia Centre , (Centro integrado por los Departamento de 
Estudios de Asia Oriental de las Universidades de Leeds y Sheffield), Gran Bretaña. 
School of East Asian Studies, Sheffield, Gran Bretaña 
China Observatory, Lisboa, Portugal 
 
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta ya con una amplia red de convenios y contactos con 
universidades y centros de investigación de Asia, Europa (convenios ERASMUS), América y 
Australia. 
 
La Fundación Ortega y Gasset tiene una amplia experiencia en la captación de estudiantes 
internacionales, especialmente procedentes de Latinoamérica.  
 
El programa de Máster incluirá la posibilidad de cursar 20 créditos con una estancia en una 
universidad de Asia Oriental  o a través de convenios de la UAM. 

 

http://www.eastasianet.eu/
http://ostasien.univie.ac.at/
http://udlv.ff.cuni.cz/
http://uk.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/arc
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/
http://www.iett.eu/
http://www.in-east.de/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=6694
http://www.cidob.org/en
http://www.ace.lu.se/the-centre
http://www.wreac.org/
http://www.shef.ac.uk/seas/about
http://www.observatoriodachina.org/
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Rama de Conocimiento: ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 

 
 

Tipo de materia Créditos 
que debe 
cursar el 
estudiante 

Créditos 
ofertados 

Obligatorias…………………………………….. 16 16 

Optativas………………………………………... 36 44 

Prácticas externas……………………………… 0 0 

Trabajo Fin de Máster..………………………... 8 8 

Total…………………………………………….. 60* 68 

* Los estudiantes que hayan cursado dos tercios de los créditos del Mastér podrán solicitar la realización de 
una estancia en una universidad de Asia a través de los convenios internacionales de la UAM. 
 

Indicar si existen itinerarios y el nº de créditos obligatorios por itinerario 

 

 
 
CRÉDITOS OBLIGATORIOS  (16 CRÉDITOS): 
 
CURSOS 

 NOMBRE CRÉDITOS 

1. ASIA ORIENTAL CONTEMPORÁNEA 4 

2. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN ASIA 
ORIENTAL 

4 

3. FUENTES Y METODOLOGÍA PARA EL 
ESTUDIO DE CHINA/JAPÓN 

4 

4. CLAVES DEL PENSAMIENTO CHINO Y 
JAPONÉS 

4 

 
 
TESIS DE MASTER: 8 CRÉDITOS 
 
CRÉDITOS OPTATIVOS (36 CRÉDITOS) SOBRE UNA OFERTA DE 44:  
 
CURSOS 

 NOMBRE CRÉDITOS 

   

1. POLÍTICA Y GOBIERNO EN CHINA Y 
JAPÓN 

4 

2. CUESTIONES DE LITERATURA CHINA  4  

3 ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO 4  
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4. CHINO CLÁSICO 4  

5. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ASIA 
ORIENTAL  

4  

6. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE EN ASIA ORIENTAL 

4  

7. NEGOCIOS EN ASIA ORIENTAL: 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y 
CULTURALES 

4  

8. ECONOMÍA Y COMERCIO EUROPA-ASIA 
ORIENTAL Y LATINOAMÉRICA 

4  

9. CULTURAS VISUALES EN ASIA 
ORIENTAL 

4  

10. CUESTIONES DE LITERATURA 
JAPONESA 

4  

11. ETNOGRAFÍA Y DIVERSIDAD 
REGIONAL EN ASIA ORIENTAL 

4  

 
MOVILIDAD 
 

 Posibilidad de cursar 20 créditos con una estancia en una universidad de Asia 
Oriental o a través de convenios bilaterales y Erasmus 

 
SECUENCIACIÓN CRONOLÓGICA: 
 

PRIMER SEMESTRE CRÉDITOS SEGUNDO 
SEMESTRE 

CRÉDITOS 

TRADICIÓN Y 
MODERNIDAD EN ASIA 
ORIENTAL (OB) 

4 ASIA ORIENTAL 
CONTEMPORÁNEA 
(OB) 

 4 

FUENTES Y 
METODOLOGÍA PARA EL 
ESTUDIO DE 
CHINA/JAPÓN (Ob) 

4 CLAVES DEL 
PENSAMIENTO 
CHINO Y JAPONÉS 
(OB) 

 4 

CURSOS OPTATIVOS 20 CURSOS OPTATIVOS 16 
 

  TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

 8 

   
 
 

Propuesta de máster interuniversitario 
Indicar la participación de la UAM en número de créditos  
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DESTINATARIO COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 


